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INTRODUCCIÓN A LA 
MISIÓN SILLA DE RUEDAS 

GRATUITA (FWM) 

Free Wheelchair Mission es 
una organización 
humanitaria, basada en la fe 
y sin fines de lucro que 
proporciona sillas de ruedas 
a organizaciones asociadas a 
nivel internacional. 

Misión de silla de ruedas 
gratuita actualmente 
proporciona las sillas de ruedas 
GEN_l, GEN_2 y GEN_3. 
Nuestros tres tipos de sillas de 
ruedas se fabrican en nuestra 
fábrica en China. El contenedor 
de las sillas de ruedas 440-550 
se envía a nuestras 

organizaciones asociadas. 
Nuestras organizaciones 
asociadas proporcionan sillas 
de ruedas a las personas que 
viven en su país que necesitan 
una silla de ruedas para 
moverse. 
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iBienvenidos al entrenamiento para las sillas de ruedas! 

www.freewheelchairmission.org 
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ESTÁNDARES DE MISIÓN SILLA DE RUEDAS GRATUITA 

1 

2 

Los proveedores de sillas de ruedas de FWM examinarán a los 
solicitantes. 

Los proveedores de sillas de ruedas FWM ensamblarán y 

ajustarán correctamente la silla de ruedas para cada persona. 

Los proveedores de las sillas de ruedas FWM no entregarán la 

3 silla de ruedas desarmada al usuario final ni a ningún socio de 
subdistribución que no esté capacitado. 
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Los proveedores de sillas de ruedas de FWM no le darán una 

silla de ruedas a quien tenga una escara localizada en un área 
que soporte peso. Necesitará ser referido a un profesional 
médico. Es importante que la persona sea referida a un 
profesional médico sin importar dónde se haya formado la 

escara. Las excepciones incluyen si la persona fue autorizada 
por un profesional médico o si la úlcera por presión se curó o 
está cerrada. 

Los proveedores de sillas de ruedas FWM no le darán una silla 

de ruedas básica FWM a alguien que no pueda sentarse con 
seguridad o sostenerse con la cabeza erguida, a menos que el 
afiliado esté capacitado para hacer adaptaciones y haya sido 

aprobado por el Gerente de Programas Médicos o el 
Entrenador Regional de la misión. Si la persona se encuentra 
en una situación insegura, no se le debe proveer de una silla 

de ruedas. Se debe recomendar una silla de ruedas apropiada 
(o un acompañante que pueda dar el apoyo necesario).

Los proveedores de sillas de ruedas nunca cobrarán al usuario 

final por el servicio de la silla de ruedas o por la silla de ruedas 
como tal. 

Los proveedores de sillas de ruedas se asegurarán de que todas 

las personas que reciban una silla de ruedas también reciban 
capacitación en cuidado corporal, ejercicios de alivio de presión 
y educación, habilidades de movilidad y transferencias. 
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DISPOSICIÓN DE NIVEL 
BÁSICO O INTERMEDIO 

Provisión básica de silla de ruedas 

MISSION 

Para una persona que necesita una silla de ruedas para movilidad y que puede 
sentarse erguida y mantener la cabeza erguida de forma segura, la mejor es una 
silla de ruedas básica. 

Provisión de silla de ruedas intermedia 

Para una persona que necesita una silla de ruedas para movilidad y que necesita 
ayuda para sentarse o sostener su cabeza en forma segura, la mejor es una silla de 
ruedas intermedia. 

lPor qué es esto importante? 
Tener una silla de ruedas que satisfaga las necesidades de la persona: 

• Aumentará la seguridad para el usuario de la silla de ruedas (por ejemplo, la
capacidad de respirar, evitar lesiones y dolor)

• Ayudará al cuerpo del cliente a crecer de manera saludable.

• Ayudará al cliente a usar su silla de ruedas para participar en las actividades

que desean o necesitan realizar durante períodos de tiempo más prolongados.
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PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y DISPOSICIÓN 

- ACCIÓN 

• Refiera a los clientes y haga la evaluación (aplicación y
medidas).
Revise las aplicaciones: determine quién estará seguro en
una silla de ruedas de FWM y quién necesita una
referencia.

11 Verifique el inventario de la silla de ruedas apropiada
(modelo y tamaño). Haga el pedido si es necesario. 

1 Programe y planifique el(los) evento(s) o haga la visita. 

1 Entrene o vuelva a entrenar a todos los que 
proporcionarán sillas de ruedas. 

DURANTE LA PROVISION DE SILLA DE RUEDAS 

- ACCIÓN 

• Revise la aplicación. Si no se completó anteriormente, se
debe completar como primer paso.
Mida al usuario de la silla de ruedas para determinar qué
tamaño y ajustes son necesarios (o confirme las medidas).

Elija, ensamble y revise la silla de ruedas para asegurarse 
de que es segura y funcional. 

• Haga que el usuario de la silla de ruedas se siente en la 
silla de ruedas y haga los ajustes necesarios. 
Capacite al usuario de la silla de ruedas y/o al cuidador, 
entregue el manual del usuario y comparta el mensaje 
cristiano. 

DESPUÉS DE PROPORCIONAR UNA SILLA DE RUEDAS 

ACCIÓN 

• Actualice su base de datos.

11 Haga las referencias de los solicitantes a hospitales,
clínicas u otras organizaciones según sea necesario 

1 Complete el Informe del contenedor de silla de ruedas. 

11 

Informe por correo electrónico o WhatsApp cualquier 
problema de control de calidad. 

Realice un seguimiento a los usuarios de sillas de ruedas 
y Misión silla de ruedas gratuita. 

RECURSOS NECESARIOS 

• Formulario de solicitud y ajuste
• Formulario de solicitud y ajuste
• "Básico o Intermedio"

• Formulario de solicitud y ajuste
• Formulario de pedido
• "Planificación del evento de

servicio de silla de ruedas".

• Contacte a FWM

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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RECURSOS NECESARIOS 

Aplicación 

Formulario de aptitud para el uso 
Travesaños 
Carteles 

"Prescripción y 
recomendación" 
Vídeos de ensamblaje 
Manual de ensamblaje 

• Lista de verificación de seguridad y 
aptitud para el uso

• Lista de verificación de 
confirmación de aptitud para el uso

• Manual de capacitación del usuario
• Lista de verificación de habilidades 

de entrenamiento del usuario 

RECURSOS NECESARIOS 

• Su propio sistema de base

de datos.
• ISWP
• Transformación del equipo de

• Informe del contenedor de silla de
ruedas

• 
Teléfono#: +l (323) 996-9198
Informe del control de calidad

• Contacte a FWM
• Formulario de seguimiento









EL CLIENTE: 
¿Usa transporte 

público? 

NO 

PRESCRIPCIÓN Y RECOMENDACIÓN 
COMIENCE AQUÍ Use este diagrama de flujo para ayudarlo a 

hacer una receta o recomendación sobre 
qué tipo de silla de ruedas o servicio 

necesita la persona.  

EL CLIENTE: 
¿Se sienta erguido y 
mantiene la cabeza 

erguida? 

NO 

CONSULTAR:  
otros proveedores 
de sillas de ruedas 

EL CLIENTE: 
¿Tiene úlcera por 

presión? 

NO 

Silla de ruedas GEN_2 

¿Permanecerá la silla de 
ruedas en el hospital, 

clínica o iglesia? 

SÍ 

Silla de ruedas 
de transporte 

NO 

Silla de 
ruedas   p 

Iniciar 
e  evaluación 

GEN_1 
GEN_2 
GEN_3 

SÍ 

SÍ 

CONSULTAR: 
un profesional médico 
debe evaluar la úlcera 

por presión. 

SÍ 

EL CLIENTE: 
¿Necesita un ajuste 

especial del reposapiés 
utilizando las abrazaderas 
del reposapiés o la placa 

para el pie? 

SÍ NO 

Silla de ruedas GEN_2

 

Silla de ruedas GEN_3 







ARMADO DE LA SILLA DE RUEDA S 

Travesaño 

Respaldo Neumático 

Panel lateral Borde de empuje  

Barra de ajuste 
del reposapies

Correa de  
pantorrilla 

Rueda pivotante  

Reposapiés  

Cojín y asiento  

Bomba de 
neumático











 
 

AJUSTE DE LA SILLA DE RUEDAS 
Elegir la silla de ruedas correcta y ajustarla al cuerpo del cliente es la forma 
en que puede lograr el ajuste adecuado para un usuario de silla de ruedas. 
El ajuste es una parte importante de la provisión de sillas de ruedas. El 
ajuste puede afectar cuán segura, cómoda y útil es la silla de ruedas para el 
usuario de silla de ruedas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué es importante? 
Ajustar una silla de ruedas para que se adapte 
adecuadamente a un cliente es muy importante  
para la salud de una persona. 

 
Si una silla de ruedas no cabe, el usuario de la silla  
de ruedas podría:  

- Lesionarse los hombros cuando 
mueven la silla de ruedas.  
- Sentirse cansado más rápido  
- Tener úlcera de presión 
- Estar incómodo  
- Sufrir dolor en los músculos o articulaciones. 

 
El "Formulario de confirmación de ajuste" puede 
ayudarlo a verificar si una silla de ruedas es 
adecuada.  


























