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RESUMEN 

 

Introducción: La discapacidad es un evento que sumerge a quien la padece en 

condiciones que requieren de intervención especial en la atención en salud. Los 

cuidadores de las personas con discapacidad llevan la difícil tarea de soportar los 

efectos de la discapacidad. La atención en salud de las personas con discapacidad 

revierte de situaciones que pueden afectar la calidad de esta. 

Objetivo: La presente investigación interpreta la percepción de las personas en 

situación de discapacidad y sus cuidadores en torno a la accesibilidad, 

disponibilidad y calidad de los servicios de salud en los servicios de consulta externa 

en hospitales en una institución de salud en la ciudad de Bogotá DC, a partir de la 

experiencia, conocimiento, sensaciones y sentimientos individuales vivenciados en 

cada individuo y las circunstancias de su entorno. 

Metodología: Se realizó una investigación cualitativa a partir de análisis de 

contenido de series de casos en grupos focales con personas en condición de  

discapacidad y sus cuidadores, los cuales fueron captados en un centro de 

integración social .  

Resultados: Se encontró que los participantes presentan discapacidad cognitiva 

leve-moderada, quienes consideran que el acceso a la atención se limita por la 

oportunidad en los procesos administrativos para la consecución de diferentes 

actividades competentes a la atención en salud. 

También consideran que el trato influye en la consideración de la calidad de la 

atención, así como también la actitud del personal de salud, la agilidad en la 

atención, tiempos de atención y respeto en las personas con discapacidad y sus 

cuidadores. 

Conclusión: Las barreras en el acceso, la falta de una comunicación asertiva, la 

actitud del profesional, discriminación y acciones poco profesionales generan 

rechazo, inconformidad, percepción y valoración negativas de la calidad de la 

atención por parte de las personas con discapacidad y sus cuidadores. 

 

Palabras clave: Personas con discapacidad, emociones, calidad en salud, actitud 

del personal sanitario, Accesibilidad a servicios en salud, percepciones. 
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SUMMARY 

 

Introduction: Disability is an event that immerses those who suffer from it in 

conditions that require special intervention in health care. Caregivers of people with 

disabilities have the difficult task of coping with the effects of disability. Health care 

for people with disabilities reverses situations that may affect the quality of it. 

Objective: The present investigation interprets the perception of people with 

disabilities and their caregivers regarding the accessibility, availability and quality of 

health services in outpatient services in hospitals in a health institution in the city of 

Bogotá DC, from the experience, knowledge, sensations and individual feelings 

experienced in each individual and the circumstances of their environment. 

Methodology: A qualitative investigation was carried out based on the content 

analysis of case series in focus groups with people with disabilities and their 

caregivers, which were captured in a public health institution. 

Results: It was found that the participants present mild-moderate cognitive disability, 

who consider that access to care is limited by the opportunity in the administrative 

processes to achieve different activities that are competent to health care. 

They also consider that treatment influences the consideration of quality of care, as 

well as the attitude of health personnel, agility in care, attention times and respect 

for people with disabilities and their caregivers. 

Conclusion: Access barriers, lack of assertive communication, professional attitude, 

discrimination, and unprofessional actions generate rejection, disagreement, 

negative perception, and assessment of the quality of care by people with disabilities 

and their caregivers. 

 

Key words: Disabilities, People with, Emotions, Quality of Health Care, Attitude of 

Health Personnel, Health Services Accessibility, perceptions.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente, la humanidad se ha visto envuelta en múltiples situaciones que 

conllevan a la ejecución de acciones y tareas complejas para algunos individuos, 

sumado a esto, la pertinencia de las acciones en grupos poblacionales que ameritan 

una atención multidisciplinaria y transversal genera que en los últimos años 

aumente considerablemente políticas e iniciativas para una mayor inclusión de 

estos grupos, como es el caso de las personas en condición de discapacidad. 

En Colombia, el 3,08% de la población hace parte del registro de discapacidad 

(RLCPD), (1) los cuales como todos los actores de la sociedad han evidenciado 

desde las experiencias y sentimientos a través de los accesos a los servicios de 

salud, cabe resaltar, que la definición otorgada por parte de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), (2) está que la discapacidad es “un fenómeno complejo que 

refleja una interacción entre las características del organismo humano y las 

características de la sociedad en la que vive, la cual abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación” creando una 

percepción con una extracción de la información permitiendo la creación de ideas y 

constructos realizados. 

Por tanto, es trascendental identificar como la atención en salud brindada por los 

principales actores del sistema es interpretada por las personas con discapacidad y 

sus cuidadores en cuanto al trato, el lenguaje, las actitudes del personal que los 

atiende, las barreras sentidas y aspectos de su rol dentro del sistema de salud que 

permitan reconocer posibles intervenciones en pro de la mejoría continua de la 

salud, particularmente  de esta población. 

De esta manera, al ser el foco central de esta investigación la percepción de las 

personas en situación de discapacidad sobre la accesibilidad y disponibilidad de los 

servicios sanitarios en la red pública dadas las necesidades que demanda esta 

población, es preciso plantear algunos parámetros que funjan como ejes 

conceptuales sobre los cuales estriba la comprensión de la problemática de esta 

población. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

 

Las personas en condición de discapacidad se definen como “personas con una 

deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, 

que limita la capacidad de ejercer una o más actividades”. (3)  

La discapacidad es catalogada por la OMS en la Clasificación Internacional del 

funcionamiento y la Discapacidad CIDDM-2, (4) donde las deficiencias 

corresponden a complicaciones que afectan a una estructura o función corporal; las 

limitaciones de la actividad se relacionan con dificultades para ejecutar acciones o 

tareas, y las restricciones de la participación con dificultades para participar en 

situaciones vitales. 

La prevalencia de la condición de discapacidad en Colombia a corte del 2020 

reportada por el RLCPD (1), da a entender que tres de cada 100 colombianos 

presentan algún tipo de discapacidad, siendo el 49,07% mujeres, con un 70% de la 

población con discapacidad afiliada al sistema de salud; estando un 70% de la 

población afiliada en el régimen subsidiado y el 30% restante en el contributivo. Este 

informe da cuenta de que el 43,92% la población con discapacidad que accedió a 

los servicios de salud usó la consulta como entrada principal a la atención médica. 

Bogotá al ser la capital de Colombia concentra un total de la población en condición 

de discapacidad del 20,34% de la población con discapacidad. (5) Estas cifras 

ponen de manifiesto la relevancia de estas condiciones como problema de salud 

pública y la necesidad de investigación con generación de propuestas que mejoren 

las condiciones de vida y visualicen los derechos en salud de este colectivo.  

Según el registro de caracterización de personas con discapacidad, a 2016, la 

discapacidad en su esfera física que comprende las limitaciones en el movimiento 

del cuerpo, manos, brazos y piernas corresponde al 56,5% respecto al total de las 

personas en condición de discapacidad en Bogotá. (5) 

Las Guías para el acceso físico a personas con discapacidad en servicios 

hospitalarios (ADA) brindan recomendaciones que evidencian su necesidad para 

superar esta barrera como lo son: puertas anchas con espacio necesario para 

maniobrar las sillas de ruedas, dado que los pacientes en sillas de ruedas necesitan 

habitaciones de mayor amplitud que les permitan ingresar de manera tranquila 

ayudando a reducir el estrés y esfuerzo durante el acceso a la consulta. (6) 
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Una barrera no física la constituye la comunicación, la cual debe ser efectiva en 

casos de personas con discapacidad visual (siendo este grupo el 37,03%), (5) al 

presentarse un obstáculo en la información médica, autorización de procedimientos, 

fórmulas médicas y el conocimiento explícito de todo lo referente a su estado de 

salud. (7)-(8) 

Lo mismo sucede para los casos de discapacidad auditiva, la cual se afirma que es 

del 6.04% para Bogotá, (5) lo cual implica asistencia y servicios auxiliares tales 

como intérpretes de lenguaje de señas capacitados que faciliten la anamnesis y 

exploración diagnóstica y terapéutica del médico tratante. (9) 

En Colombia el Ministerio de las telecomunicaciones (MinTIC), participando en la 

iniciativa de garantizar los derechos de este grupo, originó el Servicio de 

Interpretación en Línea (SIEL), que brinda de forma gratuita esta herramienta de 

interpretación de lenguaje de señas para Hospitales, centros de salud, EPS y 

consultorios médicos. (10) 

Al considerar las anteriores barreras se puede referir que los elementos que 

obstaculizan el acceso a los centros de atención en salud se enfocan en barreras 

físicas y/o sensoriales que no permiten mantener la continuidad y accesibilidad en 

la atención. (6),(7)-(10) Sumado a lo anterior, las personas con discapacidad 

presentan dificultades para expresarse y/o comprender las circunstancias en las 

que se ven envueltos al recibir la atención. (6), (11) 

No son diversos los estudios que traten la percepción de las personas con 

discapacidad con respecto de la atención en salud. (12), (13) Por esta razón no es 

suficiente el conocimiento que se posea al respecto, siendo la mayoría de los 

estudios enfocados desde las perspectivas de las barreras observadas, más no 

desde la óptica de la persona con discapacidad. 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, se pretende 

interpretar la percepción de personas en situación de discapacidad sobre el acceso 

a la atención entendido como las facilidades físicas para el desplazamiento en las 

instituciones de salud, disponibilidad de la atención comprendida como la facilidad 

de la existencia y atención del personal de salud, y finalmente la calidad de la 

atención entendida como el resultado de la atención, al ser una población vulnerable 

que por su condición inicial se ve sujeta a circunstancias que dificultan la atención 

en salud, siendo esto un déficit en la esencia del sistema de salud y al representar 

un costo adicional en la atención de esta población que a pesar de no ser tan 

elevada su proporción, se constituye en una carga económica para el sistema de 
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salud y en una carga emocional tanto para el paciente como su familia y su 

economía familiar. 

De la misma forma al revertir importancia el cuidador por el impacto del evento de 

requerir cuidado la persona con discapacidad también es necesario conocer su 

percepción sobre el acceso a la atención, disponibilidad de la atención, y la calidad 

de la atención de personas con discapacidad atendidas en una institución de salud. 

Retomando lo mencionado anteriormente se plantea la siguiente pregunta de 

investigación:¿Cuál es la percepción que las personas en condición de 

discapacidad y sus cuidadores  tienen sobre el acceso a la atención, disponibilidad 

de la atención, y la calidad de la atención en salud en las  instituciones de salud de 

la red pública de Bogotá D.C.? 

 

2.1 Justificación 

 

En el Plan Decenal de Salud del 2012 - 2021 uno de los objetivos propuestos es la 

mejoría en la calidad, accesibilidad y la inclusión de la atención en salud dirigida a 

las personas en condición de discapacidad para promover su participación dentro 

de los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. (14) En este sentido, la observación 

y descripción de las barreras que se pueden encontrar dentro de las instituciones 

de salud, explícitamente en el servicio de consulta externa son de gran importancia 

para ayudar a cumplir este citado en el plan. 

Teniendo en cuenta los tipos de barreras, la necesidad de hacer capacitación al 

recurso humano para la mejora de la calidad en la atención se considera de gran 

relevancia. Tal como se plantea en el plan decenal se debe mejorar la capacitación 

del personal de salud para brindar una atención diferenciada y efectiva con la 

población en discapacidad. (14) 

Esta condición implica un alto gasto sanitario, con elevados costos médicos directos 

y costos indirectos que ameritan intervenciones de política pública; no hay que 

olvidar que se trata de grupos poblacionales vulnerables que tienen derechos: la 

Ley Estatutaria 1751 de 2015 (15) en su artículo 11 enfatiza a los sujetos de especial 

protección, entre ellos a las personas en condición de discapacidad, determina que 

la atención no puede ser condicionada por ninguna barrera de tipo administrativa o 

económica, el estado y las instituciones de salud deberán garantizar la atención y 

definir procesos intersectoriales. 
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Frente a esto, la sentencia T-760 de 2008, (16) recopila conceptos de acceso a los 

servicios de salud de este colectivo, incluyendo disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y calidad como conceptos cardinales que bien desarrollados y 

aplicados, no solo favorecen atención en salud de forma oportuna, sino también al 

abordaje indirecto de todos los determinantes de la salud. (17) 

Por tanto, el personal sanitario debe estar en capacidad de responder y garantizar 

estos derechos. Así mismo, son las personas con discapacidad quienes se 

enferman con mayor frecuencia, y en quienes progresa más rápidamente la 

enfermedad si no se detecta a tiempo, por lo que su número es aún más importante 

y considerable, y ante la inminente realidad se deben buscar estrategias que 

permitan que no se generen mayores índices de discapacidad. 

La atención en salud se enfrente a retos en búsqueda de mejorar la calidad de los 

servicios prestados a este grupo poblacional, dado que el sector salud al igual que 

otros está en el deber de garantizar los derechos de este colectivo. Así mismo, el 

presente estudio, pretende generar propuestas que permitan mejorar tanto la 

calidad como la cobertura en la atención hospitalaria para intervenir oportunamente 

y crear procesos de promoción, prevención de enfermedades e inclusión que 

mejoren y mantengan la calidad de vida de esta población. 

Dados los estudios consultados, llama la atención que la gran mayoría busca 

evidenciar el conjunto de problemas que giran en torno al cuidado y atención en 

salud de personas con discapacidad. Dada esta situación, es imperativo y a su vez 

una misión de la medicina centrarse en los principales actores, quienes son las 

personas con discapacidad y su familia como red de apoyo primario desde la 

atención en salud, y la facilidad que esta pueda ofrecer para lograr un acceso 

adecuado, oportuno y efectivo. 

Sin embargo, no se cuenta con una amplia gama de estudios que traten la 

percepción de la atención de la salud de personas con discapacidad, y aun menos 

sobre la percepción de dichas personas sobre el acceso a la atención, disponibilidad 

de la atención y la calidad de la atención en salud. En este sentido, la mayoría de 

los estudios que tratan las barreras en la atención de personas con discapacidad, 

se enfocan en las barreras físicas, mas no se genera el conocimiento desde la 

experiencia, sensaciones, sentimientos y visión de las personas con discapacidad, 

quienes son una de las razones de ser de la atención en las instituciones de salud.  

El presente estudio se encaminará en interpretar la percepción que tienen las 

personas con discapacidad física, sensorial (auditiva y visual) y cognitiva sobre el 

acceso a la atención, disponibilidad de la atención, y la calidad de la atención en 
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salud, al ser prevalentes estos aspectos en la población con discapacidad, 

observando desde su perspectiva las barreras que experimentan y que generan 

desigualdad en la atención sanitaria conocer las consideraciones que presentan 

tanto las personas con discapacidad como sus cuidadores al respecto. 

Los resultados permitirán conocer los diferentes escenarios de la percepción de la 

atención en un grupo de personas con discapacidad y sus cuidadores, lo cual 

representa una herramienta para ser tenida en cuenta en la consulta externa, al 

reflejar posibles deficiencias y fortalezas en la atención vistas desde los actores 

principales del sistema de salud, lo cual favorecerá la toma de decisiones en cuanto 

a la logística de la atención. 

También mejorará la consideración presente sobre la institución que presta el 

servicio de salud y sobre la atención prestada, lo cual implícitamente mejorará el 

servicio de salud en el distrito y se lograra la esencia de la atención médica la cual 

es el beneficio del ser humano de forma absoluta. 

A su vez esto beneficiará a las personas en condición de discapacidad y sus 

familias, al mejorar la calidad de la atención, accesibilidad y continuidad, lo cual 

redundará en la satisfacción de los usuarios y cuidadores de los usuarios del 

sistema de salud en el distrito.  

De la misma forma el presente estudio podrá ser ejemplo para ser replicado en otras 

regiones del país al demostrar los beneficios de este en la educación médica, en la 

atención de la salud, y en la población con discapacidad. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo principal 

 

Interpretar la percepción de las personas en condición de discapacidad y sus 

cuidadores en torno a la accesibilidad, disponibilidad y calidad de los servicios de 

salud en los servicios de consulta externa de hospitales públicos en la ciudad de  

Bogotá DC, a partir de la experiencia, conocimiento, sensaciones y sentimientos 

individuales vivenciados en cada individuo y las circunstancias de su entorno. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

● Describir las características sociodemográficas de la población en condición 

de discapacidad. 

● Conocer la percepción del cuidador de personas en condición de 

discapacidad sobre la atención de salud.  

● Explicar desde la perspectiva de las personas con discapacidad y cuidadores 

las actitudes que ellos observan en el personal sanitario durante la atención.  

● Describir un panorama sobre las barreras de atención en salud sentidas por 

las personas con discapacidad y sus cuidadores.  

● Explorar el concepto que las personas con discapacidad y sus cuidadores 

tienen sobre su rol como actores del sistema de salud.  

● Conocer la apreciación que perciben por parte del personal que los atiende, 

por ser personas en condición de discapacidad. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

Al ser el foco central de esta investigación la percepción de las personas en 

condición de discapacidad sobre la accesibilidad, disponibilidad y calidad  de los 

servicios sanitarios en la red pública dadas las necesidades que demanda esta 

población, es preciso plantear algunos parámetros que funjan como ejes 

conceptuales sobre los cuales estriba la comprensión de la problemática de esta 

población. 

 

4.1 Concepto 

 

El concepto de discapacidad desde la concepción de la OMS (2) la definen como 

“un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del 

organismo humano y las características de la sociedad en la que vive, la cual abarca 

las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 

participación”. Hernández Ríos M, (18) define la discapacidad como la “restricción 

o ausencia de la capacidad para llevar a cabo actividades consideradas normales 

para el ser humano, con sus limitaciones funcionales, resultado de una deficiencia, 

y desde una perspectiva jurídica, se determina que “la discapacidad no está en la 

persona con limitaciones, sino que se encuentra en las barreras que el entorno con 

el cual se relaciona le impone y le excluye”.  

La Convención de Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad en el 

2014, determinó que las personas con discapacidad deben disfrutar los derechos 

humanos en igualdad de condiciones, por lo que la movilidad personal, el acceso a 

dispositivos de asistencia, tecnologías, ayudas para la movilidad y capacitación en 

técnicas de movilidad, y el derecho de acceso a los servicios de salud es imperativo 

en todas las naciones. (19) En esta convención, se reconoce a la persona con 

discapacidad como sujeto de derechos y obligaciones, así como también se indica 

a la inclusión como un derecho para el discapacitado y un deber para los estados. 

(2), (19) Y dentro de sus premisas resalta la indicación del acceso a la salud. (20) 

En cuanto al acceso a la salud, este es uno de los principios emanados por el 

sistema de garantía de la calidad de la atención en salud en Colombia, establecida 

en el Decreto 780 de 2016, (21) el cual hace referencia a la posibilidad de que todos 

los colombianos puedan acceder a la atención en salud. Dicho sistema también 
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cuenta con conceptos de calidad dentro de sus principios, los cuales se presentan 

a continuación desde el enfoque de discapacidad junto con el concepto de 

disponibilidad que también será utilizado en el presente estudio. 

 

4.1.1 Accesibilidad  

 

La accesibilidad es la cualidad de fácil acceso que para efectos del presente estudio 

está dada para que cualquier persona con discapacidad pueda llegar a un lugar, 

objeto o servicio, entendido esto como cualquier elemento que sea propio de la 

atención en salud. En este sentido, la accesibilidad se ha enfocado inicialmente en 

el acceso en los espacios físicos, siendo la primera legislación en pronunciarse al 

respecto la Ley 361 de 1997 por la cual se establecieron los mecanismos de 

integración social de las personas en situación de discapacidad y otras 

disposiciones. (22) 

La Ley 1145 de 2007, impulsó la formulación e implementación de la política pública 

en discapacidad. Sin embargo, no enuncia a la accesibilidad, sino que se enfoca en 

la equiparación de oportunidades, como el conjunto de medidas orientadas a 

eliminar las barreras de acceso a oportunidades de orden físico, ambiental, social, 

económico y cultural que impiden a la persona con discapacidad el goce y disfrute 

de sus derechos. (23) 

La Ley 1346 de 2009, (24) ratificó lo establecido en la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, (19) adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, la cual conceptualizan a la 

accesibilidad como: 

“La adopción de medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 

entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos 

los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a 

otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en 

zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y 

eliminación de obstáculos y barreras de acceso”. (24) 

Posteriormente la Ley 1306 de 2009 dictaminó los derechos fundamentales de los 

individuos con discapacidad mental, la cual menciona el término de accesibilidad, 

más no de forma explícita. (25) Según la Ley estatutaria 1618 de 2013 la 

accesibilidad es retomada literalmente de la ley 1346, y lo establece como las 
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condiciones y medidas pertinentes que se deben cumplir para garantizar el acceso 

a las personas con discapacidad. (26) En este sentido se entiende como el 

andamiaje necesario (no solo el físico), para que puedan acceder al cubrimiento de 

una necesidad. 

La accesibilidad se considera según esta ley como un principio (artículo 3). Así como 

también es una medida para garantizar el derecho a la salud (artículo 10, punto 2) 

en todos los procedimientos, lugares y servicios. De la misma forma ordena a “las 

entidades del orden nacional, departamental, distrital y local garantizar el acceso de 

estas personas, en igualdad de condiciones a las personas en condición de 

discapacidad para que puedan tener los accesos a los servicios públicos” (artículo 

14), (26) siendo la salud uno de estos. 

La OMS en el año 2006 definió a la accesibilidad dentro de las dimensiones de la 

calidad en la atención en salud como el cuidado médico efectuado de manera 

oportuna, geográficamente razonable, y con un ajuste en habilidades y recursos 

para la necesidad médica. (27) De acuerdo con lo mencionado, la accesibilidad en 

el presente estudio es entendida como la posibilidad que tiene una persona con 

discapacidad de lograr cualquier actividad relacionada con la atención médica que 

le es necesaria. 

 

4.1.2 Disponibilidad 

 

Según la Real Academia Española (RAE), (28) la disponibilidad es entendida como: 

“La cualidad o condición de disponible, siendo disponible algo que se puede 

disponer libremente de ella o que está lista para usarse o utilizarse, que está 

sin destino, pero puede ser destinado inmediatamente, y que está libre de 

impedimento para prestar servicios a alguien.” Siendo aplicable los tres 

aspectos mencionados en el presente estudio. 

Al respecto, la legislación nacional sobre la Discapacidad no menciona de forma 

explícita a la disponibilidad, pero si se refiere sobre la disposición que deben tener 

las instituciones y el personal  para favorecer el cubrimiento de las necesidades de 

las personas con discapacidad. (26) Para efectos de la presente investigación, se 

definió a la disponibilidad, como la posibilidad de recibir atención por el personal de 

salud toda vez que ha logrado acceder la persona con discapacidad al servicio de 

salud requerido de acuerdo con el manejo dado. 
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4.1.3 Calidad 

 

La RAE dentro del concepto de calidad presenta dos acepciones que se enmarcan 

en el objetivo de este estudio, siendo uno definido como el conjunto de propiedades 

propio de algo que permite emitir un juicio de valor, y siendo la última la 

acomodación de un producto o servicio a los requerimientos que le son propios 

como producto o servicio. (28) 

Por su parte, el Ministerio de Salud, (29) ha acuñado el término Calidad de la 

atención de salud, definiéndolo como la provisión de servicios de salud a los 

usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un 

nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y 

costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios. De 

la misma forma que sucede con el concepto de disponibilidad, la calidad no se 

menciona de forma explícita en la legislación sobre discapacidad. 

En la presente investigación, se definió a la calidad, como el resultado de la 

prestación de servicios de salud desde la perspectiva de la persona con 

discapacidad y cuidadores, teniendo en cuenta las experiencias vividas en el 

transcurso histórico durante la atención de la discapacidad y sus efectos en la salud 

de la persona que la padece. 

 

4.2 Epidemiología 

 

La discapacidad es una condición que afecta y limita la calidad de vida de la persona 

que la vive, impactando su entorno familiar e incluso social, limitando, en la mayoría 

de los casos, la capacidad de trabajar y vivir de manera independiente. 

A nivel mundial, con base a la Encuesta Mundial de Salud del año 2011, (30) para 

ese momento, cerca del 15,6% de la población mundial mayor de 15 años, vive con 

una discapacidad (785.000.000 habitantes), Sin embargo, la Encuesta Mundial de 

Salud estimó que el 14,01% de la población con discapacidad (110.000.000) son 

personas con dificultades muy significativas de funcionamiento, no obstante, el 

24,2% (190.000.000) presentan una condición de discapacidad grave asociada con 

afecciones tales como tetraplejia, depresión grave o ceguera. Por su parte el 

proyecto sobre la Carga Mundial de Morbilidad estimó, que el índice de morbilidad 

se aproximaba al 19,4% de la población mundial (975.000.000). 
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A nivel nacional, en Colombia el 3,08% de la población, es decir (1.549.988 

personas en situación de discapacidad), se encuentran en el registro de 

discapacidad-RLCPD. (1) Llama la atención que el 43% de esta población (n= 

417.556), hacen referencia a que el origen de la discapacidad se debió a alguna 

enfermedad general, y el 16% (159.596), refieren que el origen fue por accidente. 

En el grupo de origen por accidente, el 29% (44.393) sucedió por accidentes de 

tránsito, un 31,5% (47.773) fueron accidentes laborales y, el 27% (41.480) fueron 

ocasionados por accidentes en el hogar. (1) (Anexo 1). 

El 34% de la población total con discapacidad (n=509.050), refirieron que la 

alteración que más les afecta es el movimiento corporal, mientras que el 27% (n= 

394.449) hacía referencia al sistema nervioso, y el 13% (n=189.821) hizo referencia 

a discapacidades visuales. Es importante resaltar que el 31% de la población total 

de personas con discapacidad (455.726) se encontraba incapacitado para trabajar 

y no contaban con pensión. El 16% (243.435) realiza trabajos del hogar y el 12% 

(171.564) se encontraba trabajando al momento del registro. (1) 

A nivel social el 74,75% (1.158.658) de las personas con discapacidad refirieron 

pertenecer a estratos uno y dos, en donde debido a su sitio de vivienda y 

características socioeconómicas aplican frecuentemente a la clasificación 

socioeconómica del SISBEN, el cual permite identificar los hogares, las familias o a 

los individuos más pobres y vulnerables como potenciales beneficiarios de 

programas sociales, entre los cuales se encuentra la afiliación en salud al régimen 

subsidiado. Adicionalmente se refiere que 42% son mayores de 24 años y tenían 

como último nivel educativo aprobado la primaria, un 20% secundaria y finalmente, 

el 30% no habían alcanzado ningún nivel educativo. (1) 

Dentro de las estadísticas nacionales, en la ciudad de Bogotá se encuentra que de 

las personas con discapacidad son 20,37% (302.722). El 10,7% (158.858) refirieron 

pertenecer a un grupo étnico. De este grupo el 71% (112.759) son afrocolombianos 

y el 26% (41.652) indígenas. De la misma forma se encontró que el 13,76% 

(204.510) son víctimas del conflicto armado. (1) 

El 64,32% de la población en situación de discapacidad en Colombia (955.862) 

refirió que no poseen ningún ingreso económico, y el 20,5% (304.638) tienen 

ingresos menores a 500.000 pesos colombianos. (1) 
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4.3 Marco legal y política de discapacidad 

 

Los principios de esta convención fueron aprobados y adaptados a la constitución 

nacional de Colombia a través de la ley 1346 de 2009, (24) declarada exequible por 

la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-293 del 22 de abril de 2010. (31) 

La ley estatutaria de salud 1751 de 2015 y en el Plan Decenal de Salud Pública 

2012 – 2021 (PDSP) determinan el aseguramiento en sus planes obligatorios, 

Planes Territoriales en Salud, y en el Plan de Salud Pública de Intervenciones 

Colectivas, garantice la calidad y prestación oportuna de todos los servicios de 

salud, así como “el suministro de todos los servicios y ayudas técnicas de alta y baja 

complejidad, necesarias para la habilitación y rehabilitación integral en salud de las 

personas con discapacidad con un enfoque diferencial, y desarrollo de sus 

actividades básicas cotidianas”. (14), (15)  

Así mismo precisa que Las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud están en 

el deber de: “Garantizar la accesibilidad e inclusión de las personas con 

discapacidad en todos sus procedimientos, lugares y servicios”. (14) De igual forma 

“Deben establecer programas de capacitación a sus profesionales y empleados 

para favorecer los procesos de inclusión de las personas con discapacidad” y 

“Eliminar cualquier medida, acción o procedimiento administrativo o de otro tipo, que 

directa o indirectamente dificulte el acceso a los servicios de salud para las personas 

con discapacidad”. (14) 

De esta forma reconoce y protege la igualdad de derechos, equidad e inclusión 

social reivindicando a esta población como seres únicos que hacen parte de la 

diversidad humana donde deben ser aceptados, valorados e incluidos en la 

sociedad con igualdad de oportunidades. (18) Con este instrumento se les confiere 

autonomía, capacidad de exigir sus derechos y garantía inmediata de los mismos. 

(18) De acuerdo con todo lo anterior, es importante mencionar que, en el PDSP, 

(15) mediante las estrategias y enfoques del plan, se busca priorizar acciones 

específicas que contribuyen a consolidar el acceso efectivo al ejercicio del derecho 

de la salud en las personas con discapacidad a nivel nacional. 

Entre las distintas estrategias de este, se busca prevenir la discapacidad en la 

población general del país y contribuir a que las personas con discapacidad 

disfruten del derecho a la salud sin discriminación, mediante el establecimiento de 

políticas públicas y estrategias en materia de información, prevención, detección 

temprana, atención médica, habilitación y rehabilitación. (15) 
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Estas estrategias buscan jerarquizar las distintas prioridades planteadas a lo largo 

del mismo plan asociada a condiciones de discapacidad, las cuales se enfocan 

principalmente en: (15) 

● Identificación de necesidades en salud, respecto a una detección temprana 

de la discapacidad, la identificación de factores de riesgo que afecten la 

discapacidad existente, la atención y rehabilitación de acuerdo con el 

diagnóstico de personas con discapacidad y su grupo familiar. 

● La adecuación en los servicios de salud de la infraestructura pública, como 

la disposición de accesibilidad física (mediante la creación de rutas y redes 

que permitan el aumento de flujo de movilidad en la población con 

discapacidad, residente en zonas dispersas), el acceso comunicativa y 

tecnológica. 

● Facilitar el acceso a tecnologías de asistencia y apoyo que busquen 

minimizar discapacidad, bajo el marco de los sistemas de rehabilitación 

integral. 

● Fomentar el uso adecuado de servicios y cuidados para las personas con 

discapacidad, sus cuidadores y a los profesionales de la salud. 

● Facilitar y promover el desarrollo en las redes de servicios de salud para la 

atención de las personas con discapacidad. Haciendo especial énfasis en las 

redes de servicios de protección social para niños, niñas, adolescentes, 

adultos mayores con discapacidad, abandonados o en riesgo de abandono. 

● Articulación y gestión oportuna de los planes territoriales de Salud Pública 

con los planes de acción en los comités territoriales de discapacidad en el 

marco del Sistema Nacional de Discapacidad. 

● Adecuación de los sistemas de transporte, vías y señalización vial accesible 

para las personas con discapacidad. 

● Promoción de programas de protección hacia las personas con discapacidad 

en situación de abandono. 

● Diseño de estrategias de educación y comunicación para las personas con 

discapacidad como medio para su óptimo desarrollo académico, cultural 

recreativo y de incidencia y participación ciudadana. 

● El fomento y promoción del lenguaje inclusivo enfocado a romper la barrera 

de comunicación con las personas que poseen discapacidad. 

● Promoción de espacios y mecanismos que garanticen la participación de las 

personas con discapacidad. Respecto a las estrategias de información, 

comunicación y educación, además de ejercer presión sobre la divulgación 

de los derechos y deberes para las personas con discapacidad. 
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● Investigación sobre la situación salud de las personas con discapacidad, 

buscando orientar acciones que mantengan la salud, prevengan la 

enfermedad y la determinación social asociada para su intervención. 

● Seguimiento y evaluación en salud en personas con discapacidad, 

incluyendo las variables que caracterizan a la población en los diferentes 

registros administrativos y de seguimiento liderados por el sector salud. 

Identificación de línea de base, seguimiento y evaluación de las estrategias 

y políticas dirigidas al bienestar de las personas con discapacidad (15). 

El 9 de diciembre de 2013, se ratificó en el CONPES Social No.166, la “Política 

Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social, (20) la cual incluye los 

lineamientos de la política y el financiamiento de las acciones a cargo de las distintas 

entidades del orden nacional involucradas, y que se halla vigente desde el presente 

año, hasta el año 2022”. 

Este CONPES se basa en la estructuración de las obligaciones que buscan 

reconocer y materializar las dimensiones de aquellos sujetos y grupos de 

protección, que buscan dar apoyo a mujeres, niños y niñas, víctimas del conflicto 

armado, las personas con discapacidad, los adultos mayores, las personas privadas 

de la libertad y la misión médica, quienes agregan compromisos de orden general 

al derecho, de manera de aportar al desarrollo económico y social del país. 

 

4.4 Dinamización de un aspecto de la política de discapacidad 

 

Bogotá como distrito capital dentro de los programas de integración social, 

(componente del apoyo social a personas en diferentes condiciones de 

vulnerabilidad), cuenta con los Centros Integrarte dispuestos por la secretaría de 

integración social de la Alcaldía de Bogotá, los cuales están organizados para 

brindar atención a personas con discapacidad cognitiva, mental o discapacidad 

tanto en menores de edad, como mayores de 18 años que requieran una ayuda 

para sus limitaciones. (32) Estos centros están desarrollados con el fin de promover 

el fortalecimiento de las competencias de las personas en condición de 

discapacidad, y tienen como fin lograr, y mantener la inclusión de las personas en 

condición de discapacidad. 

 

4.5 Atención en la consulta externa 



28 
 

El servicio de consulta externa constituye el contacto de mayor regularidad y 

asistencia con un 92%, donde se generaron un promedio de 8 consultas por persona 

por año. (1) Además el carácter asistencial del paciente que establece una línea de 

diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la evolución de la enfermedad, donde 

lastimosamente debido a la desigualdad evidenciada en la atención (17), sumado a 

la falta de disponibilidad geográfica, barreras económicas y a que son personas con 

un alto grado de dependencia, cada vez asisten con menor regularidad a este 

servicio, siendo importante identificar los obstáculos y hacer mejoras que permitan 

un mejor acceso a estos pacientes a la consulta oportuna en este servicio. 

En Bogotá hay 163 puntos de atención en salud, donde la mayor población es 

atendida en la red pública hospitalaria a través del aseguramiento en el régimen 

subsidiado, siendo Capital Salud el asegurador dominante de la población con 

discapacidad y tiene integración directa con la red pública. (33) Razón por la cual, 

dada cercanía territorial, se decide realizar el presente trabajo de investigación en 

Bogotá en el Centro Integrarte para conocer la percepción de la atención en 

Servicios de consulta externa de hospitales de la red pública. 

 

4.6 Clasificación de la discapacidad 

 

Como se evidencio en el apartado de epidemiología entre las discapacidades más 

frecuentes en Colombia se encuentran la discapacidad física - motora y sensorial. 

Siendo la primera aquella donde la persona presenta un “estado físico que le 

imposibilita de manera permanente e irreversible moverse con la plena 

funcionalidad de su sistema motriz”, y que puede comprometer el aparato locomotor 

y afecta principalmente las extremidades. (34) 

Se denomina discapacidad física orgánica cuando compromete cabeza, columna 

vertebral y extremidades superiores e inferiores. Afectación de órganos y vísceras 

a los que comprometen los aparatos respiratorio, cardiovascular, digestivo, urinario 

y a los sistemas metabólico e inmunológico; y déficits de las estructuras musculares 

a aquellas que se relacionan con el movimiento de las extremidades. De acuerdo 

con el número de extremidades afectadas y parte del cuerpo comprometido reciben 

la denominación: cuando se presenta parálisis de una única extremidad se habla de 

monoplejía, cuando se compromete la mitad inferior del cuerpo se define como 

paraplejia, al presentar compromiso en la movilidad de las cuatro extremidades se 

habla de tetraplejia, y hemiplejia si la parálisis compromete un lado del cuerpo. (34) 
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Continuando en este orden la discapacidad visual; es el término que engloba baja 

visión, comprende la deficiencia moderada y severa, así como la ceguera que 

corresponde a la deficiencia visual, donde la agudeza visual es inferior a 20/400 

hasta la no percepción de la luz. Esta condición hace parte de la discapacidad 

sensorial, siendo su principal criterio clínico la agudeza visual del mejor ojo que 

expresa el grado de déficit en la función visual. (9) 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

"conocida como ClF, (21) brinda un lenguaje unificado y estandarizado, y un marco 

conceptual para la descripción de los estados "relacionados con la salud”. Dentro 

de los apartados se encuentra: vista y funciones relacionadas, funciones auditivas 

y vestibulares, funciones relacionadas con el movimiento. 

 

Tabla 1 Organización de la subred de servicios de salud de Bogotá D.C. 

Fuente: Elaboración propia equipo de investigación (2018) a partir de información 

disponible en web SDS:  

http://www.saludcapital.gov.co/DASEG/Paginas/RedPrestadoraDeServiciosDeSalu 

d.aspx 

http://www.saludcapital.gov.co/DASEG/Paginas/RedPrestadoraDeServiciosDeSalu%20d.aspx
http://www.saludcapital.gov.co/DASEG/Paginas/RedPrestadoraDeServiciosDeSalu%20d.aspx
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Dentro de la discapacidad sensorial también se encuentra la discapacidad auditiva, 

que hace referencia a todos los tipos de pérdida auditiva, describe la falta o 

disminución de la capacidad para oír claramente a raíz de una alteración en algún 

segmento del aparato auditivo. (36) 

Así mismo, la discapacidad cognitiva o intelectual indica una afectación en la 

capacidad global de las personas para aprender causando un desarrollo incompleto 

de sus capacidades cognitivas (o que se interrumpa), y de otras áreas importantes 

del desarrollo, tales como la comunicación, el autocuidado, las relaciones 

interpersonales, entre otras, influyendo en la adaptación al entorno. (37) 

Los diferentes tipos de discapacidad generan efectos no solo relacionados con la 

pérdida de la capacidad desde el punto de vista físico, cognitivo o mental, sino que 

también provoca efectos en la esfera social y especialmente la familiar con un 

impacto económico y psicológico para la familia muy considerable. (9), (17), (37) 

Con respecto a lo anterior el efecto que se genera en la esfera económica se 

presenta por una disminución en la capacidad adquisitiva y por los costos que 

implica el sostenimiento de la persona con discapacidad. Desde el punto de vista 

psicológico, se presentan estados de ansiedad, tensión y estrés que pueden 

desembocar en sentimientos y actitudes que afectan la relación familiar e incluso la 

social. (38), (39) A continuación, se tratará el efecto de la discapacidad como 

sobrecarga en el cuidador. 

 

4.7 Sobrecarga en el cuidador  

 

Las personas en condición de discapacidad requieren de cuidados especiales, los 

cuales, en la gran mayoría de las ocasiones el cuidado recae en su familia, donde 

no reciben remuneración por dicha actividad, generalmente en la mujer, incidiendo 

en la dinámica familiar, el entorno y sus actividades se modifican para brindar el 

cuidado necesario que requieran. (40) Aunque sobrelleve en el cuidador ansiedad, 

agresividad, cambios de ánimo, depresión y puede conllevar a afectar el cuidado a 

la persona en condición de discapacidad, lo cual se denomina sobrecarga del 

cuidador, dando esto alcance tanto a problemas físicos, como psicológicos y 

socioeconómicos. (38) 

La sobrecarga del cuidador actualmente posee múltiples instrumentos que pueden 

determinar el nivel de este, y aunque algunos de los instrumentos incluyen calidad 

de vida, capacidad de autocuidado, competencias de resolución de problemas y red 
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de apoyo social, no logran abarcar el conjunto de problemas de los cuidadores. (38), 

(39)  

Dado lo anterior, desde 1982 se creó el test de Zarit o también denominada la 

“Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit”, (41) la cual ha sido validada en 

múltiples países, incluyendo Latinoamérica. Esta incluye 22 preguntas de 5 

opciones, los cuales en los resultados obtenidos dan un puntaje total de 22 a 110 

puntos. Lo que permite dar una clasificación al cuidador en las siguientes 

categorías: (38), (39) 

 

● Ausencia de sobrecarga: ≤46 

● Sobrecarga ligera: 47-55 

● Sobrecarga intensa: ≥56  

En Estados Unidos aproximadamente el 55,5% de los cuidadores han presentado 

sobrecarga leve o intensa, en Europa, en el caso de España se estima que el 66,4% 

presentan algún nivel de sobrecarga, en la zona de Latinoamérica, prácticamente el 

58% en Chile y Argentina, en Colombia no es la excepción, ya que evidencian un 

47% de los cuidadores presentan sobrecarga, los cuales están correlacionados con 

un aumento de ansiedad y síntomas depresivos en los cuidadores, acarreando una 

vulnerabilidad a enfermedades físicas y psiquiátricas, en conjunto con malos hábitos 

alimenticios y de autocuidado; en ocasiones el equipo médico, obvia los efectos de 

la sobrecarga del cuidador en el tratamiento del paciente y en la estabilidad familiar. 

(38) 

 

4.8 Construccionismo social 

 

4.8.1 Construccionismo de sentido y social  

 

El construccionismo social pretende dar la explicación a cómo los seres humanos 

logran mediante constructos dar a conocer, explicar o contar el microcosmos en el 

que viven. El construccionismo social presenta dos tendencias teóricas: la primera 

de índole exógena (empírica), la cual refiere que el conocimiento o constructo es 

una copia de la realidad a partir de lo externo, y la segunda de índole endógena 

(racionalista), la cual refiere que parte de mecanismos orgánicos en el individuo, 

mediante los cuales ordena su realidad para poderla comprender. (42) 
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De acuerdo con lo anterior, El construccionismo social busca explicar cómo las 

personas llegan a describir, explicar o dar cuenta del mundo donde viven. Para ello, 

toma en cuenta cuatro hipótesis: la primera da cuenta sobre la creencia sobre el 

conocimiento del mundo, la cual no es producto de hipótesis, sino que está 

determinado por la cultura, historia o contexto social, es decir depende de un medio 

social para su formación. Para facilitar su comprensión, expresiones como: 

“hombre”, “mujer” o “rabia” están definidos desde un uso social de los mismos dentro 

de la misma sociedad. (42)  

La segunda comprende los términos con los cuales comprendemos el mundo, los 

cuales son artefactos sociales, productos de intercambios entre los seres humanos, 

en un momento y lugar dados. En este sentido el proceso de entender no es dirigido 

automáticamente por la naturaleza, sino que es el resultado de una sociedad activa 

y cooperativa compuesta por seres humanos relacionados de una u otra forma. Para 

facilitar su comprensión, expresiones como: “niño”, “amor”, etc. varían en su sentido 

según la época histórica del ser humano que la expresa. (42) 

La tercera hipótesis establece que el grado hasta el cual una forma de comprensión 

prevalece sobre otra, no depende de la validez empírica de la perspectiva en 

cuestión, sino de las vicisitudes de los procesos sociales (comunicación, 

negociación, conflicto, etc.). Para facilitar su comprensión, interpretar una conducta 

como envidia, enojo o coqueteo puede ser sugerida, afirmada o abandonada de 

acuerdo con las relaciones sociales que se desarrollan en el tiempo. Es decir que 

puede ser válida y aplicada si está establecida en un núcleo social, pero al perder 

valor y significado en dicho núcleo social, pierde su validez y uso. Esta negociación 

de la realidad da paso a una epistemología social. (42) 

La cuarta teoría trata las formas de comprensión negociadas, las cuales están 

conectadas con otras muchas actividades sociales, y al formar así parte de varios 

modelos sociales sirven para sostener y apoyar ciertos modelos excluyendo otros. 

Alterar descripciones y explicaciones significa amenazar ciertas acciones e invitar a 

otras. Para facilitar su comprensión, las metáforas usadas en psicología “hombres 

máquina”, “mente infantil”, etc. son un ejemplo adecuado. (42) 

 

 

 

 



33 
 

4.9 Estado del arte 

 

4.9.1 Reconocimiento social, inclusión y participación  

 

A nivel internacional, el reconocimiento de los derechos de la población en condición 

de discapacidad cada día está requiriendo cambios para permitir reducir las barreras 

existentes, como lo expone Tamayo M et al,(43) “utilizar la relación entre inclusión 

y exclusión social como resultante de la acción de los determinantes sociales de 

salud”, en donde la inclusión social permite oportunidades que permitan la participar 

en áreas clave de la vida propiciando que los derechos sean comprendidos. 

Adicional a lo anterior y considerando lo referido por Coronado-Vázquez V et al. (44) 

“la salud con calidad, oportuna y clara, teniendo en cuenta las consideraciones 

sociales que implican las decisiones en el manejo de pacientes en condición de 

discapacidad en la práctica clínica…y más aún cuando el que requiere el servicio 

médico sea una persona en condición de discapacidad”, se generan cambios en la 

utilización de lo realmente importante, la generación de accesos seguros y 

confiables para las personas en condición de discapacidad. 

Así mismo, lo mencionado por Marques JF et al. (45) “mejorar la participación en la 

sociedad con el uso de equipos de adaptación o mejoras al entorno social y físico.” 

buscando así “que la atención médica para pacientes con discapacidades del 

desarrollo mejoren su bienestar, funcionamiento y participación en su entorno 

familiar y social”, abre el camino a que el personal sanitario debe instruirse en 

herramientas que permitan “comunicarse directamente con sus pacientes, incluso 

en aquellos que tienen diferencias cognitivas. Esta comunicación puede incluir 

habla, lenguaje de señas, escritura, carta, tableros, dispositivos de salida de voz, 

imágenes, expresiones faciales, gestos, vocalizaciones y comportamiento”, dando 

un aporte valioso a la humanización de la atención en esta población. 

 

4.9.2 Percepción de las barreras y actitudes del personal de salud 

 

En el estudio realizado por De Araújo L et al, (11) se debate que “la presentación de 

las barreras encontradas en los artículos nos remite a reflexionar acerca de las 

dificultades enfrentadas por las personas con discapacidad y que algunas veces no 

son percibidas por los profesionales de salud y de la población”. A su vez, expresa 

que “la temática es poco debatida en los medios científicos y, ante la condición física 
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perjudicada, la práctica profesional no está preparada para atender a pacientes que 

sufren la falta de asistencia especializada o que aún no tiene acceso a los servicios 

de salud a causa de barreras arquitectónicas, actitudinales y organizacionales 

evidenciadas”. 

 

Y demostró en el estudio que “las actitudes acogedoras, atención óptima y escuchar 

amenamente hacen el ambiente más favorable y accesible para satisfacer las 

necesidades específicas de las personas con discapacidad”. Manifiesta que es 

imperativo “la búsqueda de acciones y medidas para construir espacios accesibles, 

proporcionar ambientes favorables a la promoción de la salud de las personas con 

discapacidad, en conjunto con la participación de gestores que ayuden en procesos 

de construcción de espacios accesibles que mejoren las estructuras arquitectónicas 

para así brindar la mejor atención posible”. (11) 

 

4.9.3 Barreras en el acceso 

 

Investigaciones demuestran que se presentan barreras en el acceso a los servicios 

de salud en la población con discapacidad, siendo grupos vulnerables afines a las 

inequidades. (46) Así mismo, una revisión sistemática da cuenta de que un 28% de 

estudios descriptivos y un 41% de artículos de revisión, dan alcance a la descripción 

y definición de barreras de acceso a personas con discapacidad en instituciones de 

salud, demostrando un conjunto de problemas de índole interinstitucional al no 

cumplirse reglas y medidas generales en el acceso físico a la atención médica. (47)  

Este estudio recomienda que los centros de atención usen la Guía ADA para el 

Acceso Físico a personas con Discapacidad, (6) buscando un plan para mejorar las 

barreras que puede encontrarse, en conjunto con la capacitación para el personal 

asistencial en la atención a individuos con discapacidades de movilidad u otro tipo 

de discapacidad. Igualmente, específicamente en este estudio, se evidenció que la 

mayoría de los participantes informaron que “encontraron barreras para la atención 

médica de un 89.8% durante las visitas a las consultas de atención primaria y un 

83.8% durante las visitas a atención especializada. Encontraron que es inaccesible 

desde el exterior del consultorio iniciando por las puertas  que fueron las 

instalaciones más frecuentes reportadas, a su vez en la atención primaria 

detectaron que los pasillos y el acceso a baños era problemático”. (48) 

Stillman M, et al, (48) encontraron que una serie de estudios previos describen que 

las personas con discapacidad se enfrentan cuando intentan acceder a consultorios 



35 
 

médicos que son físicamente difíciles para el acceso. Siendo los resultados de los 

estudios específicos y no son aplicables a ciertos pacientes. A pesar de involucrar 

tanto a médicos de atención primaria como a especialistas, las personas con 

discapacidad específicamente secundaria a lesión de médula espinal se ven 

enfrentadas a obstáculos que son remediables para sus cuidados, así como también 

a recibir menos cuidados de parte de sus cuidadores. 

Respecto a las salas de examen encontraron que uno de cada cuatro participantes 

no podía acomodar la silla de ruedas, y más de la mitad no pudieron acceder a la 

camilla de examen. Además, documentaron que las camillas de exámenes no  eran 

ajustables a la altura necesaria para la valoración en un 76.9% en atención primaria 

y el 51,4% atención especializada. (48) 

A su vez, un porcentaje sustancial de participantes informaron la ausencia de 

ayudas de transferencia (tabla de transferencia, eslinga de posicionamiento) en 

servicios con atención primaria (69.4%), y atención especializada (60.8%), así como 

también que más de un tercio de los participantes refirieron que el personal clínico 

no estaba preparado para ayudar a transferirlos de forma segura a la mesa de 

examen. Argumentan que los participantes en el último año en la atención primaria 

se les había practicado un examen físico completo en donde el 89% cuentan que 

no se les pesó en la consulta, con un 88% no había sido desnudados o se les 

posibilitó ponerse la bata para el examen físico y el 85,2% refirieron haber 

permanecido en su silla de ruedas durante la valoración. (48) 

 

4.9.4 Estudios sobre discapacidad en Colombia 

 

En nuestro país los estudios realizados presentan falencias en la adaptación de 

anteriores estudios, dado que las condiciones etnográficas, socioculturales y 

económicas influencian en la atención recibida y demuestra las inequidades en el 

acceso a los servicios; estas evidencias, sumadas a que aproximadamente el 3,08% 

de la población colombiana se encuentra en condición de discapacidad (1), (46), 

siendo un tema de prioridad en la investigación. 

Debido a que los estudios han arrojado la necesidad de instrumentos y de hacer 

una clara estratificación de las pautas que se deben realizar frente a las barreras de 

acceso y promover condiciones seguras en la atención sanitaria, en conjunto con la 

realización de una base de datos apropiada, (1), (49) se ha encontrado en las bases 

de datos presentan algunas carencias en las fuentes de recolección de evidencia, y 

problemas propios de infraestructura. 



36 
 

También se ha evidenciado que los estudios se han centralizado en la identificación 

en el acceso en espacios de la atención, mas no han constatado en el seguimiento 

de la atención en periodos de tiempo, determinando si están resueltos o no; 

permitiendo que la realización de este estudio satisfaga las necesidades 

académicas e investigativas que requieren las determinaciones de la atención 

sanitaria. 

Como lo relata Hurtado LR et al., (49) “en vista de la carencia de investigación en el 

país que muestre la realidad de esta población con una mirada de determinación 

social del proceso salud-enfermedad y acceso a servicios, a pesar de que en 

Colombia ha tenido adelantos en política relacionada con la discapacidad, se 

observa que aún existen fallas sustanciales en su implementación en este territorio 

que afectan su atención y derecho a la salud”. De igual manera expresan que se 

requiere continuar con la generación de conocimiento “para que en futuras 

investigaciones se puedan realizar estudios tanto cualitativos como cuantitativos 

desde el enfoque de la determinación social de la salud” (49). 

Una descripción realizada por Madrigal Cadavid D et al, (50) detalla que las 

personas con discapacidad “tienen mayor demanda de atención en salud y más 

necesidades insatisfechas que quienes no presentan discapacidad.” Su estudio 

revela que en la población con discapacidad visual “el acceso a la información y al 

conocimiento es trascendental y el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación son de vital importancia para interactuar”. 

En este demuestra que en el caso de los medicamentos en el diseño de las etiquetas 

y empaques que se comercializan en Colombia están orientados a la identificación 

visual. A su vez, al acceso a la atención en los servicios médicos deben 

encaminarse a que la población con discapacidad visual pueda acceder a los 

consultorios de manera más fácil, y, sobre todo, en la identificación de los 

medicamentos que se le recetarán para su previa administración por parte del 

paciente para su adherencia terapéutica. (50) 

Cangrejo Garavito JP et al, (12) identificaron la necesidad de herramientas y medios 

de información sobre acceso a los servicios de salud, causando que poblaciones 

vulnerables como son las personas en condición de discapacidad de la localidad de 

Tunjuelito no puedan acceder a servicios de salud y en muchas ocasiones se les 

vulneran derechos fundamentales como la vida. 

Lo anterior se debe al hecho de no contar con el conocimiento suficiente para hacer 

valer sus derechos frente a este tema, creando de esta forma “dificultades para la 

accesibilidad de las instituciones prestadoras de salud como EPS e IPS, las cuales 
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generan una atención deshumanizada”, (12) ya que los servicios que brindan las 

entidades prestadoras de salud no son de calidad y en muchas ocasiones no se 

prestan de manera oportuna el suministro de medicamentos y los procedimientos 

no son los apropiados para muchos casos. Recalcan que es importante que se 

adopten nuevas y mejores políticas públicas que contribuyan al mejoramiento de la 

salud de todo tipo de población. 

Así mismo este estudio, buscó brindar las herramientas necesarias para que puedan 

acceder de una manera más cómoda y práctica a los servicios que tanto necesitan 

por las dificultades que genera la condición de discapacidad. (12) Con el cumplir de 

la normatividad vigente y facilitar el acceso a la población discapacitada física. De 

igual manera, permitió la generación de nuevas estrategias para el acceso tanto 

físico como de información a los servicios de salud, como ejes fundamentales en el 

derecho a la salud. 

La investigación realizada por Visbal Alemán H et al, (13) en la ciudad de Cartagena, 

por medio de encuestas a un grupo de 125 personas con discapacidad, en donde 

la mayoría fueron hombres solteros (56.8%), encontraron que el 28% de la 

población presentan estudios de secundaria completa, con un 51,2% pertenecientes 

al régimen Contributivo y con clasificación socioeconómica nivel uno. En este 

sentido llama la atención la posible relación que pueda tener el nivel 

socioeconómico, educación y afiliación. 

Los anteriores autores demostraron que más de la mitad de los participantes “usan 

ayudas externas (54,4%) siendo la silla de ruedas el dispositivo más utilizado 

seguido del bastón lo cual es atribuible al diagnóstico médico encontrado, por lo 

tanto, su abordaje desde una rehabilitación integral permitiendo mejorar el 

desempeño de la persona en su contexto natural podría propiciar una inclusión 

social en ellos.”, (13) suscitando que el dominio físico y la calidad de vida en general 

presentaron asociaciones significativas con las variables clínicas, con el uso, tipo 

de medicamentos y uso de ayudas externas para acceder a los servicios de salud. 

Desde la concepción de la sobrecarga del cuidador, en el estudio liderado por 

Vázquez Cubillos L et al, (38) llama la atención que los resultados del estudio 

permitieron evidenciar una asociación con la función familiar y la sobrecarga del 

cuidador y el cuidado de la persona que se encuentran en rehabilitación. Así mismo, 

dicha prevalencia fue baja frente a lo encontrado en la literatura nacional, y con 

respecto a lo referido para Latinoamérica. También llama la atención que durante el 

estudio se evidenció que sobresale el papel de la mujer en el papel de cuidadora, 

donde la edad promedio de la cuidadora corresponde a una media de 44,26 años, 
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las cuales se encuentran en su etapa productiva causando el costo económico de 

la sobrecarga.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio es de tipo cualitativo, interpretativo, reflexivo y contextual bajo 

un análisis de contenido, al tratarse de estudio de casos sobre percepciones y 

experiencias enmarcados en una narrativa a partir de categorías relacionadas con 

dichas historias lógicamente con la narrativa empleada donde se involucran 

pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones, a través de las vivencias 

contadas. (51) Dicho análisis está enmarcado en el construccionismo social, (42) al 

ser esta la forma mediante la cual se busca explicar cómo las personas llegan a 

describir, explicar o dar cuenta del mundo donde viven, del cual se pretende extraer 

la percepción de la disponibilidad, calidad y accesibilidad en la atención en salud en 

una serie de casos típicos de personas con discapacidad y sus cuidadores, ya que 

representan a un grupo o comunidad, y se espera que se presente entre estos 

aspectos en común a partir de la discapacidad, por lo que se espera de alguna forma 

homogeneidad o coherencia en las respuestas proporcionadas. (52), (53)  

La metodología del trabajo definida fue el análisis de contenido, (51), (53) 

analizando el discurso de manera semántica al presentar éste una relación entre un 

evento discursivo y la situación, la institución que se forma por la interacción social 

y la estructura social que lo conforma, abre las puertas a una diversidad de 

constructos elaborados a través de las experiencias y percepciones de los 

individuos del estudio, (54) lo cual debe ser entendido como la apreciación de los 

participantes del estudio, el escenario en el que se gesta la atención en salud 

brindada a la PCD y la percepción que los participantes han construido sobre la 

atención recibida hasta el momento de la entrevista. Dicho discurso deber ser 

entendido como una construcción social, razón por la cual se menciona a esta de 

forma anterior.  

Para lograr el análisis de contenido, la metodología se centró en la aplicación de 

grupos focales, (53), (55) como escenarios conversacionales, por permitir expresar 

la perspectiva de los participantes con un abordaje integral desde un enfoque 

individual sobre las condiciones generadas en la población por la presencia de la 

discapacidad, y favorecer su comprensión. El primer grupo focal correspondió a las 

personas con discapacidad y el segundo a los cuidadores.  
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Para proporcionar un sentido mayor de inclusión, los casos se denominaron 

participantes, dejando de lado de esta manera un término peyorativo, y resaltando 

el rol y función de las personas con discapacidad y sus cuidadores.  

El paradigma construccionista del estudio corresponde a la percepción de las 

personas con discapacidad y sus cuidadores dada la condición de discapacidad en 

el uno por ser quien lo vive (persona con discapacidad) y en el otro por ser quien 

siente de cierta forma las consecuencias de la discapacidad (cuidador), dado que el 

conocimiento es una construcción mental, resultado de la actividad cognitiva del 

sujeto que aprende, (56) quien para el presente estudio es la persona con 

discapacidad, razón por la cual se eligieron personas con discapacidad cognitiva 

leve para diferenciar, discernir, opinar y criticar (incluidos los cuidadores), quienes 

están en condiciones óptimas para dar a conocer sus constructos.  

Por lo tanto, se parte de la presunción de que tanto las personas con discapacidad, 

como los cuidadores poseen construcciones propias, que parten de las 

comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se quieren conocer, (56) que 

para este caso se relacionan con la atención en salud brindada a las personas con 

discapacidad. Con respecto al paradigma los investigadores tuvieron el rol de 

observadores.   

Por lo cual se pretende realizar un estudio empírico de un número limitado de formas 

cualitativas diferentes por medio de las cuales se espera conceptualizar, y entender 

un fenómeno en particular. Estas experiencias, conceptualizaciones y 

entendimientos son caracterizados en términos de categorías de descripciones, 

lógicamente relacionadas entre sí, y formando jerarquías con relación a los criterios 

dados. (54)   

En este sentido la categoría central de análisis es la interpretación de la percepción 

de la atención entendida como la apreciación de los participantes sobre el concepto 

resultante de las actividades, procesos y atenciones recibidas como consecuencia 

de la condición de discapacidad. Esta a su vez presenta tres subcategorías que 

permiten comportarse como los criterios a determinar la percepción de la atención: 

a) Accesibilidad: entendida como la sensación resultante por el acceso a la 

atención en salud.  

b) Disponibilidad: entendida como la sensación provocada por la posibilidad 

de ser atendido por un trabajador de la salud de acuerdo con las necesidades 

en salud.  
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c) Calidad: entendida como la sensación experimentada a partir del conjunto 

de resultados finales, experimentados, vividos y sentidos por la atención 

recibida. 

 

5.2 POBLACIÓN OBJETO  

 

Personas con discapacidad cognitiva, física y sensorial (auditiva y visual) mayores 

de 18 años, y sus respectivos cuidadores, que asisten al centro integrarte 

(Cenainco) de la secretaría distrital de salud de Bogotá D.C., en el año 2019 - 2. 

 

5.3 UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 

Centro integrarte- Campin 

 

5.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

● Personas con discapacidad cognitiva, física y sensorial (auditiva y visual) 

mayores de 18 años, que asisten a la consulta externa de hospitales de la 

red pública de Bogotá D.C., en el año 2019.  

● Familiares de personas con discapacidad cognitiva, física y sensorial 

(auditiva y visual) mayores de 18 años.  

● Personas con discapacidad cognitiva, física y sensorial (auditiva y visual) 

mayores de 18 años que estén en condiciones de aceptar voluntariamente 

su participación en la investigación.  

● Familiares o red de apoyo de la población en condición de discapacidad que 

estén en condiciones de aceptar voluntariamente su participación en la 

investigación.  

● Personas con discapacidad cognitiva, física y sensorial (auditiva y visual) que 

cuenten con certificado de discapacidad. 

 

5.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

● Personas en condición de discapacidad sin certificado de discapacidad.  
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● Personas con discapacidad cognitiva, física y sensorial (auditiva y visual) 

menores de 18 años. 

● Personas en condición de discapacidad que no deseen participar.  

● Personas con discapacidad con déficit cognitivo o sensorial moderado-

severo que no permitan entender los diferentes aspectos del estudio.  

 

5.6 MUESTREO 

 

Se empleó el sistema de “bola de nieve”: donde se identificaron los participantes 

clave y se incluyeron en la muestra, se les indagó si conocían a otras personas que 

pudieran aportar datos más amplios, y una vez contactados, se incluyeron. (57) 

También se acudió a asociaciones que trabajan con población en condición de 

discapacidad, y cuidadores para incluir a aquellos que aceptaron su participación.  

Al llegar a esos puntos se estableció el primer contacto con el 

coordinador/profesional, a esta persona se le preguntará por accesibilidad y 

disponibilidad de servicios, posteriormente se dio el siguiente acercamiento a las 

personas en condición de discapacidad y sus cuidadores. 

 

5.7 PLAN DE RECLUTAMIENTO 

 

El sistema de bola de nieve se aplicó en la ciudad de Bogotá D.C., donde por 

sugerencia de referentes de discapacidad se acudió a asociaciones que trabajan 

con población en condición de discapacidad, y cuidadores para incluir a aquellos 

que aceptaron su participación. Al llegar a esos puntos se estableció el primer 

contacto con el coordinador/profesional, a esta persona se le indaga por 

accesibilidad y disponibilidad de servicios, posteriormente permitió el siguiente 

acercamiento a las personas en condición de discapacidad y sus cuidadores. 

 

5.8 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La recolección de la información se dividió en tres fases. La primera de índole 

documental, la segunda en trabajo de campo, y la tercera consistió en los grupos 

focales.  
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5.8.1 Fase 1 

 

Consistió en la revisión documental narrativa de artículos seleccionados en las 

bases de datos CLINICALKEY, LILACS, PUBMED, SCIENCEDIRECT, REDALYC 

y en el motor de búsqueda de GOOGLE SCHOLAR, mediante una búsqueda bajo 

términos Mis: discapacidad, acceso a salud, barreras en acceso, servicios de salud, 

con un alcance en el tiempo de publicación no mayor a 10 años, siendo 

seleccionados inicialmente 137 artículos, de los cuales, por duplicidad se 

excluyeron un total de 65 artículos, obteniendo a disposición del estudio 68 artículos 

para posterior análisis, en los que se revisaron minuciosamente siendo definidos 20 

artículos finalmente por tratarse de estudios con enfoque en discapacidad y atención 

a personas con discapacidad. 

 

5.8.2 Fase 2 

 

El trabajo de campo inició con el acercamiento al Centro Integrarte, con el fin de 

conocer el contexto y escenarios de desarrollo de la investigación, planteamiento 

de la investigación y su consecuente aprobación. Se aplicó el agendamiento según 

el cronograma del estudio programado las fechas de los encuentros y actividades 

que allí se llevaron a cabo.  

El instrumento de registro que se utilizó fue “Diario de campo”, siendo diligenciado 

al final de cada jornada, registrando anotaciones, reflexiones, puntos de vista, 

conclusiones preliminares, hipótesis iniciales, dudas e inquietudes. (57)  

Durante las jornadas se explicaron las razones del estudio, relevancia, forma de 

participación y autorización de la participación. En esta fase se abordaron los grupos 

focales mediante la búsqueda documental del grupo de personas en condición de 

discapacidad, sus cuidadores y su captación para el estudio.  

 

5.8.3 Fase 3 

 

Los grupos focales se emplearon dado que son considerados una técnica específica 

de la investigación cualitativa orientada a la obtención de información dentro de la 

categoría más amplia de entrevistas grupales. (55) Un grupo estuvo integrado por 
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personas en situación de discapacidad, y el segundo grupo estuvo conformado por 

los cuidadores de las personas en situación de discapacidad.  

El objetivo de cada grupo fue el de conocer la perspectiva de las personas en 

condición de discapacidad y sus cuidadores en torno a la accesibilidad, 

disponibilidad y calidad en los servicios de salud que se ofrecen en la ciudad.   

Los participantes se eligieron según los criterios de inclusión y exclusión, además 

se seleccionó una población de reemplazo, una vez seleccionados los participantes 

estos fueron invitados oficialmente, reiterándoles los objetivos del estudio y la 

metodología de trabajo a seguir. El día de la reunión se realizó un abordaje de los 

participantes explicando el estudio, forma de participación, sus razones y beneficios. 

Posteriormente se realizó una preparación del grupo mediante preguntas estímulo 

las cuales fueron: 

✔ ¿Qué es discapacidad?  

✔ ¿La condición de discapacidad limita o favorece su acceso a una consulta 

médica?  

✔ ¿Qué actitud asumen los médicos durante la consulta médica?  

✔ ¿Usted cómo considera que se encuentran capacitados los profesionales de 

la salud para atender a pacientes en condición de discapacidad en el servicio 

de consulta externa?  

✔ ¿Cómo considera usted que se puede mejorar la atención sanitaria de tal 

forma que se cubran sus necesidades en salud? 

La reunión se realizó en un sitio neutral, con una duración de 1 hora, como equipos 

se empleó una grabadora de voz que permitió posteriormente la transcripción de 

todo lo discutido y previamente se seleccionó un moderador del grupo focal.   

En esta fase se reconstruyó lo sucedido mediante la transcripción de las 

grabaciones, y se analizaron tanto los relatos, como opiniones y actitudes de los 

participantes para finalmente discutirlo en el grupo de investigación y luego 

plasmarlo en el capítulo de resultados. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para obtener la información deseada se diseñó un guion, el cual fue aprobado 

inicialmente por los asesores del estudio, la cual contenía los tópicos esenciales 

memorizados por el investigador en campo, siendo una guía para dar fluidez a la 

interlocución y propiciar flexibilidad en la conversación, (58) así como también 

permitía al entrevistado expresar sus apreciaciones sobre cada uno de los tópicos 

referidos en la entrevista.  

La entrevista grupal contuvo los dominios y factores orientados a la percepción de 

accesibilidad, disponibilidad y calidad de la atención.  

La entrevista se probó inicialmente en el grupo investigador, determinando la 

facilidad para ser entendida y respondida, el tiempo de entrevista, el cual fue entre 

20 y 30 minutos, y la facilidad para capturar la apreciación de quien la respondía. 

Esta se respaldó mediante el guion, grabación en audio y cámara. 

El guion desarrollado fue el siguiente: 

● ¿Qué barreras de atención ha encontrado cuando se acerca a una consulta 

médica?  

● ¿Qué recursos considera necesarios para que la consulta no presente 

problemas durante la atención?  

● ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la atención que presta en los servicios 

de consulta externa a la población con discapacidad?  

● ¿Cuáles serían sus recomendaciones para mejorar la calidad, oportunidad y 

disponibilidad de la atención a personas con discapacidad?  

● ¿Considera que el personal tiene el entrenamiento necesario para realizar la 

consulta a una persona en condición de discapacidad?  

● ¿Cuál es su percepción en cuanto a la atención recibida por parte del 

profesional?  

● ¿Qué canales de apoyo conoce para personas en condición de 

discapacidad?  

● ¿Considera que es fácil el acceso a los canales de apoyo dispuestos en los 

centros de salud?  

● ¿Qué se les dificultan más al momento de solicitar y acceder al servicio de 

salud?  

● ¿En cuanto a disponibilidad considera que se tiene la capacidad suficiente 

para obtener atención médica?  
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● ¿Como cuidador de una persona en condición de discapacidad que aspectos 

considera que deben mejorar en cuanto a la atención? 

 

6.1 MATRIZ DE CATEGORÍAS 

 

Tabla 2 Categorías  

DOMINIO  DEFINICIÓN CATEGORÍA 

Accesibilidad 

Acuerdos y/o 

desacuerdos sobre 

poder acceder a la 

atención en salud 

teniendo en cuenta el 

entorno físico, los 

medios de transporte, la 

información, las 

comunicaciones, 

sistemas y tecnologías 

de la información y 

comunicación. 

Accesible 

No accesible. 

Disponibilidad de talento 

humano 

Acuerdos y/o 

desacuerdos sobre la 

posibilidad de ser 

atendido por un 

trabajador de la salud de 

acuerdo con las 

necesidades en salud. 

Disponible 

No disponible 

Oportunidad en la 

atención 

atención recibida en un 

periodo prudencial de 

acuerdo con la 

necesidad en salud 

Oportuna 

Inoportuna 

Regímenes de salud 

Tipo de régimen de 

salud de la persona con 

discapacidad. 

Contributivo 

Subsidiado 
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Tipo de discapacidad 

Tipo de discapacidad de 

la persona que recibe la 

atención en la 

institución. 

Física.  

Cognitiva. 

Mental. 

Calidad de la atención 

Acuerdo y/o desacuerdo 

en la percepción del 

conjunto de resultados 

finales, experimentados, 

vividos y sentidos por la 

atención recibida. 

Eficiente 

Deficiente 

Percepción sobre el trato 

Sensación percibida 

como resultado el trato 

recibido 

Buen trato 

Mal trato 

Grado de satisfacción 

Nivel del estado de 

ánimo de la persona con 

discapacidad n individuo 

que resulte de la 

comparación entre el 

rendimiento percibido 

del servicio con sus 

expectativas. 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Medianamente satisfecho 

Insatisfecho 

Percepción sobre la 

atención  

Sensación resultante del 

juicio de valor sobre la 

atención recibida 

Juzgado. 

Discriminado. 

Estigmatizado. 

Mal trato. 

Buen trato 

Poco tiempo de atención. 
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7. PLAN DE ANÁLISIS 

 

 

El método de análisis utilizado fue el análisis de contenido de los actores a partir de 

las categorías planteadas, a partir de un proceso inductivo, semántico en el que se 

pretende reflejar lo mencionado por las personas con discapacidad y cuidadores. 

En este sentido, las categorías son esperadas y centrales para el planteamiento del 

problema y se estuvo atento a la presentación de categorías inesperadas o 

secundarias al planteamiento del problema. 

De acuerdo con lo anterior se realizó: 

1. Recolección de los datos a partir de las intervenciones con los grupos focales 

y haciendo uso de la transcripción de las grabaciones. 

2. Según las categorías se efectuó una revisión del acuerdo y/o desacuerdo en 

las entrevistas realizadas a los grupos focales.  

3. Se generó una narrativa para el desarrollo del informe haciendo uso de las 

categorías encontradas con una revisión de la percepción de los grupos con 

respecto al objeto de investigación. 

Posteriormente se efectuó una descripción de cada categoría según lo encontrada 

para cada una. Luego se determinó la posible similitud entre estas y se identificó si 

se presentaba contraste mediante su comparación. Seguido de lo anterior se 

efectuó un segundo análisis de acuerdo con lo referido en la descripción de cada 

categoría. 
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8. RIGOR EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

 

Este estudio cumple con los criterios del rigor metodológico, (59) dado que cuenta 

con la credibilidad de la realización del estudio generado a través de las entrevistas 

individuales semiestructuradas, en conjunto a las transcripciones a los diarios de 

campo, permitiendo que, durante la recolección de los datos, los hallazgos 

evidenciados sean una verdadera aproximación a la situación vivida por los 

participantes. A su vez, la adaptabilidad o confirmabilidad de los datos, (60) la 

discusión de los datos y los resultados obtenidos puedan permitir a otros 

investigadores la aplicación y extrapolación a sus estudios. (59) 

Con una aplicabilidad o transferibilidad dado la descripción de las características de 

la accesibilidad y la disponibilidad, con la descripción detallada de la población en 

estudio y su representatividad de los datos obtenidos. (61) Permitiendo que el 

estudio y la metodología usada, tengan la solidez característica de las 

investigaciones cualitativos. (62) 
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9. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

 

Este trabajo de investigación se categoriza como “riesgo mínimo” teniendo en 

cuenta la clasificación que se encuentra en la Resolución 8430 de 1993, (63)  ya 

que es un estudio descriptivo analítico que emplea el registro de datos por medio 

de entrevistas semi estructuradas para realizar la observación a la atención en salud 

que se brinda a los pacientes en condición de discapacidad y no realizará 

intervenciones o procedimientos a las personas encuestadas. Los investigadores 

de esta propuesta declaran no tener conflictos de intereses. 

De la misma forma no se considera un estudio intervencionista al tratarse de una 

investigación que recopila los conceptos que poseen los participantes en el  estudio 

sobre un fenómeno específico. 

Por tratarse de un estudio que describe las percepciones de un grupo de personas 

sobre un fenómeno específico, se requirió del consentimiento informado en cada 

uno de ellos, proceso que dio a entender la razón de ser del estudio, sus beneficios 

en la práctica médica, no costo por participación, no beneficio económico en caso 

de aceptar la participación, y posibilidad de desistir de la participación en cualquier 

momento del estudio, así como los responsables de la información y destino final 

de esta. También requirió de la autorización inicial de la faculta de medicina de la 

universidad, así como también de las instituciones de salud en donde se realizaron 

los grupos focales. 

 

9.1 Control de sesgos 

 

Se presume que se puede presentar inicialmente sesgo de participación al 

pretender los participantes responder de tal forma que se orientara las respuestas 

por parte de ellos hacia lo que presumiblemente se pretendía escuchar, dando a 

entender situaciones que no correspondiera con la realidad. Para evitar este sesgo 

se dio a conocer al inicio de cada grupo focal que las respuestas deberían ser lo 

más honestas posibles, coincidentes con la realidad y se enfatizó que ninguna forma 

se presentarán represalias en la atención por la información obtenida.  

Adicionalmente se consideraban las respuestas de acuerdo con su contenido 

determinando si lo referido coincidía con un relato normal o se semejaba a una 

respuesta inventada. Y finalmente se observó la coincidencia en las respuestas, y 
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el porcentaje de las respuestas negativas, teniendo en cuenta que en diversos 

estudios se refiere la dificultad que presentan las personas con discapacidad para 

recibir atención. 

El sesgo de información se controló mediante grabación de las respuestas de las 

participantes presentadas en cada grupo focal en audio y/o video. (64) 

Adicionalmente en el registro del trabajo de campo, se consignaban las respuestas 

relevantes de cada participante. Finalmente en el momento de la transcripción de 

las respuestas, uno de los investigadores procedió a seguir los registros de audio 

y/o video y el registro del trabajo de campo, transcribiendo lo más relevante de cada 

participante, lo cual posteriormente fue revisado por un segundo investigador, y 

finalmente verificado por el tercer investigador en cuanto a la coincidencia entre la 

transcripción y los registros de audio y/o video, lográndose de esta forma el aval de 

la transcripción al ser coincidentes los tres investigadores en su criterio. 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 3 Programación Actividades 
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11. PRESUPUESTO 

 

Tabla 4 Gastos del estudio 
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12. RESULTADOS  

 

 

12.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

 

La muestra estuvo conformada por nueve personas con discapacidad mayores de 

18 años, dos mujeres y siete hombres quienes conformaron el primer grupo focal, 

con discapacidad cognitiva leve-moderada, siendo esta una fortaleza en la 

descripción de las percepciones recibidas durante la atención en servicios de 

consulta externa, componente fundamental en el objetivo del estudio.  

En las características sociodemográficas se encontró que todos se encuentran 

afiliados al régimen subsidiado, a la EPS Capital Salud, radicados en el norte de la 

ciudad, en estratos sociales 1 y 2, con CAPS cerca a sus hogares, donde reciben la 

atención por parte de la EPS. Todos los participantes cuentan con certificado de 

discapacidad en los que la gran mayoría se encuentran entre el 30% al 50% de 

grado de discapacidad.  

Respecto al segundo grupo focal, los cuidadores mayores de 18 años, también se 

encuentran afiliados en el régimen subsidiado, afiliados a Capital Salud, conformado 

por siete participantes, dos hombres y cinco mujeres, en edad productiva, 

laboralmente activos, radicados en el norte de la ciudad, cuentan con CAPS cerca 

a sus hogares, donde reciben la atención por parte de la EPS, todos presentan 

primer grado de consanguinidad con respecto a la persona con discapacidad, con 

apoyo ocasional por parte de otros familiares para el cuidado. 

 

12.2 ADICIONES AL GUIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

En la prueba de la entrevista fue necesario adicionar preguntas que abordaran 

también el tiempo de atención, experiencia con barreras anteriores, satisfacción, 

concepción sobre trato, atención y aspectos que agradan o desagradan de la 

atención, las cuales no se consideraron de forma inicial, siendo estas las siguientes 

preguntas:  

a) ¿Considera que la atención en servicio de consulta externa es accesible, en 

cuanto a infraestructura y comunicación?  
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b) ¿A qué barreras en la atención en salud se ha tenido que enfrentar? 

c) ¿Considera que la atención en salud es de calidad? 

d) ¿Consideran que a su familiar en condición de discapacidad lo atienden igual 

que a una persona sin condición de discapacidad? 

e) ¿Se sienten satisfechos con la atención que reciben las personas en 

condición de discapacidad? 

f) ¿En una palabra como definen la atención que reciben sus familiares? 

g) ¿El tiempo de consulta a sus familiares es igual al que reciben ustedes? 

h) ¿Qué es lo que más les gusta de una cita médica y que no les gusta? 

i) ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que encuentra en la atención 

médica? 

 

12.3 Primer grupo focal 

 

El primer grupo focal se realizó con las personas en condición discapacidad, con 

edades que oscilan entre: 21 años - 41 años. Quienes se mostraron interesados, 

alegres y con buena disposición para participar. Desde el principio se muestran 

participativos e incluso requieren de interrupción porque todos desean hablar al 

tiempo. Entre los participantes sobresalen dos de ellos quien mantienen un rol  más 

activo durante todo el encuentro.  

Es necesario mencionar que los participantes 4 y 6 no expresaron opinión alguna, 

tan solo asentían con la cabeza cuando los demás mencionaban sus 

consideraciones. 

A continuación, se presenta la participación de cada uno frente a la entrevista:  

El participante 1 presentó poca intervención en el grupo focal, demostrando 

resentimiento con respecto a una posible apreciación frente al estado de salud 

bucal, el cual puede ser resultado de una ineficiente higiene resultante del déficit del 

cuidado en casa y del seguimiento en la aseguradora. 

De la misma forma que el participante 1, el participante 2 únicamente participa 

expresando un sentido de molestia por la oportunidad en la asignación de citas. 

El participante 3 expresa de diversas formas y con una participación amplía su 

percepción sobre la visión externa de las personas que lo atienden al referir que se 

considera que una persona con discapacidad no tiene juicio de razón suficiente 
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sobre las circunstancias y su condición. De la misma forma refiere “mal trato” por 

parte de los médicos de forma reticente, así como también poco tiempo para la 

atención. 

El participante 5 solo realizó una participación al comentar un proceso anterior de 

“demanda” por un posible acto de negligencia, y da a entender que esta situación 

no se ha vuelto a presentar y el servicio es adecuado. 

El participante 7 refirió únicamente que recibe buena atención. 

La participante 8 refiere recibir buena atención, así como también presentar buena 

relación con los profesionales de salud que la atienden tanto a ella, como al 

hermano. Así mismo expresa insatisfacción por el agendamiento de citas según su 

necesidad y condición dada la poca oportunidad para estas. 

El participante 9 intervino en una sola ocasión, pero llama la atención sobre lo 

referido al no sentirse escuchado. Elemento que puede dar a entender 

deshumanización de la atención. 

A continuación, se presenta la descripción de cada intervención según cada 

participante. 

  

Tabla 5. Descripción de cada intervención según cada participante 

PÁG DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN CÓDIGO 

Participante 1 

4 

“Digamos, digamos yo 

voy por los dientes y 

entonces la doctora me 

dice uy ese niño no se 

lava los dientes y yo 

todos los días me los 

lavo.” 

Desde su criterio 

personal por su 

condición de 

discapacidad se siente 

juzgado. En este 

sentido emite un juicio 

de valor a partir de su 

experiencia 

Juzgado 

Participante 2 

9 

“Que no se demoren 

mucho con las citas, 

porque uno llame y llame” 

Percibe demoras en el 

acceso a la atención 

representado por 

Inoportunidad 
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“demore mucho con las 

citas” 

Participante 3 

4 

“Hay gente que dice que 

nosotros no podemos 

hacer nada, la gente es 

ignorante porque es 

gente que a nosotros nos 

miran con ojos de estos 

bobitos nos están 

mirando. Nosotros 

somos gente tenemos 

unas manos y tenemos 

unos ojos y tenemos un 

corazón y sabemos 

valorar lo que sentimos.” 

Manifiesta 

discriminación respecto 

al lenguaje y a la 

manera en que se 

dirigen a ellos con 

actitudes de desprecio 

partir de su experiencia. 

Discriminación 

4 

“Hay gente que en las 

calles no nos valoran, ahí 

va el bobo, y a nosotros 

no nos gusta porque son 

gente que tiene la cabeza 

hueca.” 

Se observa un reflejo 

de estigmatización 

social por su condición 

de discapacidad. 

Estigmatización 

4 

“Hay gente que dice que 

nosotros no podemos 

hacer nada, la gente es 

ignorante porque es 

gente que a nosotros nos 

miran con ojos de estos 

bobitos nos están 

mirando. Nosotros 

somos gente tenemos 

unas manos y tenemos 

unos ojos y tenemos un 

corazón y sabemos 

valorar lo que sentimos.” 

Manifiesta 

discriminación respecto 

al lenguaje y a la 

manera en que se 

dirigen a ellos con 

actitudes de desprecio.  

Discriminación 
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5 

“Hay doctores que son 

bonitos y hay doctores 

discriminatorios” 

Dependiendo del trato y 

la relación con el 

profesional cambia la 

percepción en la 

atención, ya que se 

obtiene mediante 

múltiples experiencias. 

Buen trato 

5 

“había una doctora que a 

mí no me gustaba ir 

porque era “Ay métase 

haga eso” y yo perdón 

óseo porque tiene que 

ser tan dura ósea porque 

nosotros tenemos que 

aguantar que nos traten 

mal.” 

Se percibe que por su 

condición de 

discapacidad se crea 

una barrera en la 

relación médico - 

paciente, generando 

incomodidad en el 

profesional y mucho 

más en el paciente.  

Dando a entender esto 

una situación de mal 

trato, y estigmatización 

Mal trato 

6 

“O sea si anónimo 6, 

ósea eso es lo que a 

nosotros nos atienden, 

pero hay doctores que no 

nos atienden bien por ser 

de discapacidad no nos 

van a atender, pero nos 

tienen que atender bien 

porque si nosotros 

tenemos una parte que 

no nos atienden bien, 

pero eso es duro que nos 

atiendan todo basto y que 

nos diga venga y esto 

porque nosotros 

sabemos cómo nos 

sentimos nosotros” 

Denota estigmatización 

y mal trato por la 

condición de 

discapacidad.  

Estigmatización 
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6 

“No, pero anónimo 7, listo 

los felicito bravo, pero 

hay doctores que son 

fastidiosos y son todos 

“Ay no sé qué” ósea hay 

doctores que a uno lo 

tratan mal porque son 

doctores. Porque 

nosotros tampoco somos 

perritos que nos vayan a 

usar y hacerles así.” 

Participante persiste 

con sus experiencias 

de malos tratos por 

parte de algunos 

profesionales de salud 

y se debe entender que 

aún en la consulta, el 

profesional no sabe las 

circunstancias por las 

que haya pasado el 

paciente antes de llegar 

allí. 

Mal trato 

8 

“Hay médicos que llegan 

y están de carrera y los 

atienden de una y eso me 

da pena y dicen “Vengan” 

y nos hacen así, y yo digo 

por qué estos médicos 

son así.” 

Denota poco tiempo 

para la atención, lo cual 

genera inconformismo, 

y puede estar rayando 

en la estigmatización. 

atención corta 

8 

“Yo la única opción que 

tengo cuando van al 

médico y es que o sea 

cuando son rabiosos, 

que son bravos, que no 

se metan a hacer las 

citas, que metan médicos 

que, sí puedan ser 

amables, porque hay 

médicos que son bravos 

porque están con el mal 

genio y uno que culpa” 

El participante comenta 

su inconformidad con la 

actitud negativa y de 

enojo por parte de los 

profesionales de la 

salud al momento de la 

atención. Enmarcados 

en el trato 

deshumanizante y 

estigmatización 

Estigmatización 

10 

“Es que la culpa no es de 

nosotros, es de los 

médicos, porque 

tenemos que aguantar 

una o dos horas hasta 

que nos atiendan a una 

Da a entender poco 

tiempo para la atención, 

irrespeto y falla en la 

atención por demora en 

la misma. 

Atención corta 
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persona normal si lo van 

a atender unos 20 

minutos, pero a uno que 

es especial en 10 

minutos lo atienden”  

Participante 5 

5 

“Cuando yo era pequeño 

a mi mamá le tocó poner 

una demanda allá a la 

clínica porque había un 

doctor no se tomando 

tinto o fumando con una 

enfermera, pero toco 

poner la demanda. No, 

pero hay doctores que 

son buenos, que lo 

atienden a veces dan 

pastillas.”  

Da a conocer una 

historia anterior sobre 

un episodio negativo 

sobre la atención. Sin 

embargo, la 

apreciación actual del 

servicio circunscribe 

satisfacción por el 

cambio de sentido de la 

expresión.  

Mal trato 

Participante 7 

4 

“Me atienden bien en 

capital salud, me 

atienden bien, me dan 

pastillas droga,  me 

sacan sangre y todo.” 

Da a entender 

sensación de 

satisfacción al 

comentar que  se siente 

bien por la atención. 

Satisfacción 

Participante 8 

4 

“Yo me siento orgullosa 

de mi mama, yo tengo 

más hermanos, pero mi 

mama se siente orgullosa 

que yo aprenda a cocinar 

que yo esté en la obra de 

teatro que yo esté en 

yoga porque ella está 

agradecida aquí en la 

Se percibe satisfacción 

por la atención, lo cual 

resulta en el autoestima 

y autoconcepto 

observado.  

Satisfacción 
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fundación para tenerme 

en algo.” 

4 

“A mí me han atendido 

muy bien mi Sisbén 

porque me dan mi 

medicina me dan 

medicamentos que yo 

necesite” 

La experiencia contada 

ha sido positiva durante 

la atención recibida en 

los servicios de salud, 

muestra actitud de 

conformismo y de 

satisfacción 

Satisfacción 

4 

“Pues yo me siento bien 

porque yo tengo una 

doctora una psico… 

psiquiatra, mi hermano y 

yo tengo una psiquiatra a 

nosotros nos están 

viendo por problemas 

mejor dicho y yo me llevo 

bien con la psiquiatra 

porque ella nos dice 

cosas que tiene que ser 

dura para que nosotros 

aprendamos.” 

Experiencias anteriores 

han denotado buena 

atención de los 

servicios ofertados, con 

buena relación médico 

– paciente, por lo tanto, 

se deduce que se 

encuentra  en un 

estado actual de 

satisfacción. 

Buen trato 

6 

“pues yo con mis 

doctores y mi psiquiatra 

yo me siento bien.” 

Manifiesta buen trato 

por parte del 

profesional de salud, 

por lo tanto, se deduce 

estar satisfecho 

Buen trato 

6 

“Yo si me siento bien con 

mi salud.” 

Percibe un buen estado 

de salud, lo cual refleja 

una sensación de 

bienestar que puede 

estar siendo generada 

por la atención 

Satisfacción 

7 
“Lo que pasa con el 

Sisbén es que toca 

esperar que abran 

Dificultad al momento 

de acceder a las citas 

médicas, lo cual da a 

Atención inoportuna 
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agenda para pedir la 

cita.” 

entender demora en la 

asignación. 

8 

“Desde que uno tiene la 

orden uno empieza a 

llamar, desde que uno la 

tiene en agosto uno tiene 

que estar llamando para 

que cuando uno tenga 

cita cuando ya haya 

agenda uno entonces 

dice cuatro y cuarenta 

para que me alcancen a 

llevar a la cita porque uno 

tiene sus trabajos y mi 

mami tiene sus trabajos y 

ella tiene que estar para 

tal fecha y que me sirva a 

las 4 para que me pueda 

llevar.” 

Demoras en la 

asignación de las citas. 

Adicionalmente como 

resultado de la demora 

se evidencia 

sobrecarga en el 

cuidador por la 

discapacidad de la 

persona. 

Atención inoportuna 

10 

“Las agendas, que 

mejoren la agenda que 

cuando haya citas sean 

más rápidas que uno no 

esté llamando y llamando 

es que le ponen una 

musiquita que toca es 

esperar.” 

Poca disponibilidad y 

agilidad en la 

asignación de citas que 

genera estrés al 

participante, por lo que 

la demora en la 

oportunidad es más 

que notoria. 

Atención inoportuna 

Participante 9 

10 

“Si el doctor escuchara y 

le pusiera atención y 

escuchará qué paciente 

está enfermito para 

ayudar” 

El escuchar al paciente 

permite una buena 

relación médico - 

paciente, generando 

así un ambiente 

humanizado y de hecho 

la comunicación va a 

ser más fluida y sincera 

Mal trato 
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en confianza con el 

profesional. Esta 

afirmación denota trato 

deshumanizado al no 

escuchar su versión del 

momento. 

A continuación, se presenta la matriz con la relación con las categorías comunes en 

este grupo. 

Tabla 6 Matriz con la relación con las categorías versus participantes grupo focal 1 

 
Fuente: Realizada por investigadores. 

 

12.3.1 Dominio Accesibilidad 

 

Categoría Accesible: ningún entrevistado refirió algunos términos tanto implícitos, 

como explícitos sobre la accesibilidad. Sin embargo, se presume que de forma 

implícita la hay, pero con barreras que más adelante se identificarán. 

Categoría No accesible: no observada. 
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12.3.2 Dominio Disponibilidad del talento humano 

Categoría disponible: en esta categoría ocurrió lo mismo que en el dominio anterior. 

 

12.3.3 Dominio Oportunidad en la atención 

 

Categoría Oportuno: No se refirió esta categoría en los participantes. 

Categoría Inoportuno: Se manifiesta por demora en la asignación de citas 

(participantes 2 y 8), demora en la atención en las citas (participante 5). 

 

12.3.4 Dominio Calidad de la atención 

 

No se refirió ninguna de las categorías eficiente o ineficiente en los participantes. 

 

12.3.5 Dominio Grado de satisfacción 

 

Categoría Satisfecho: Se expresa este dominio como efecto del resultado general 

de la atención (participante 7). Así como también se percibe por el avance en 

habilidades, entrega de medicamentos, trato del personal médico y percepción del 

estado de salud (participante 8). 

 

12.3.6 Dominio Percepción sobre la atención 

 

Categoría Juzgado: esta apreciación se presenta a partir de  la consideración de la 

discapacidad y la no realización de actividades del autocuidado como efecto de la 

discapacidad (participante 1).  

Categoría Discriminado: Se percibe esta sensación en situaciones de prejuicios 

sobre personas con capacidades normales en los que el participante supone lo 

discriminan por su condición (participante 3). 

Categoría Estigmatizado: En esta categoría, se manifiesta sobremanera la 

percepción de las personas con discapacidad a partir de la consideración de que 
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los demás los subestiman por su condición, y por qué estas personas creen que las 

personas en condición de discapacidad  no tienen sentimientos (participante 3). 

Categoría Buen Trato: El buen trato se percibió como efecto de la atención empática 

de los médicos y especialistas (participantes 3,5). 

Categoría Mal Trato: Este se presenta como resultado de la atención de médicos y 

especialistas con acciones tales como el lenguaje utilizado, el atender el teléfono en 

la consulta, poco tiempo en la atención de la consulta, diálogo poco empático, y falta 

de atención en la consulta programada (participantes 3,5). 

Categoría Poco tiempo en la atención: Con respecto a esta categoría, esta se 

genera por la demora en la consulta, y la ocupación del personal de salud durante 

el periodo de la atención (participantes 3,5). 

La similitud que se observa en las categorías hace referencia a que se aprecian 

comentarios semejantes en número en cuanto a mal trato y atención inoportuna. 

Pero llama la atención que se presentó una magnitud similar en cuanto a la 

satisfacción por la atención recibida. De la misma forma se observa contraste en la 

discriminación, estigmatización y sentirse juzgado ya que no fue referido de forma 

variada. 

 

12.4 Segundo análisis primer grupo focal 

 

Una de las expresiones más comunes para las personas con discapacidad es la 

apertura en el agendamiento de citas, lo cual afecta sobremanera la oportunidad en 

la atención, entorpeciendo esto la secuencia del tratamiento de sus patologías de 

base, incidiendo lógicamente en la no continuidad en la atención. 

Para este grupo es evidente el sentido de conciencia sobre la importancia del 

acceso a la atención, así como a la continuidad en esta, ya que por efectos de 

agenda los especialistas cambian en diversas oportunidades en la consulta, 

afectando esto la modulación de la patologías generadoras o secundarias de la 

discapacidad. 

Son predominantes las expresiones de falta de agenda para procedimientos y citas, 

originada por el desbalance entre la oferta de servicio de la aseguradora y la 

demanda de los afiliados, de los cuales la población con discapacidad es 

especialmente vulnerada dadas sus condiciones de base. 
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Con respecto a la disponibilidad, esta se relaciona tanto implícita, como 

explícitamente en el grupo, al mencionar que la falta de agenda afecta sobre manera 

la atención. Sin embargo, cuando la atención se logra, se perciben sentimientos 

tanto positivos, como negativos, los cuales dependen de la experiencia del paciente 

con el profesional de la salud y de la relación que se presente entre los dos. 

En este sentido se manifiestan expresiones de agrado y desagrado según la 

situación vivida, las cuales presentan diversos aspectos que no son dilucidados en 

el presente estudio, pero que pueden estar desdibujando la situación real al permitir 

en el grupo la expresión de sentimientos que pueden estar influenciados por 

experiencias de vida negativas por la condición de discapacidad y los efectos de 

esta, lo cual genera un probable sesgo en la apreciación de la atención. 

La calidad en la atención en este grupo es entendida desde diversas características. 

Inicialmente la consideran como la cobertura de necesidades en salud desde 

medicamentos hasta otras condiciones que deben ser subsanadas. Otra forma de 

apreciarla es mediante la atención de especialistas que siguen el curso de la 

enfermedad, así como también recibir tratamiento farmacológico, y control 

paraclínico.  

Sin embargo, con respecto a la calidad de la atención, también se refieren 

elementos que son interpretados como maltrato en la atención tales como 

expresiones que son interpretadas como señales imperativas relacionadas con 

indicaciones en el manejo (“Ay métase haga eso”), formas de dirigirse (“Vengan”, y 

nos hacen así), o que generan mucha sensibilidad (uy ese niño no se lava los 

dientes), entre otras.  

Unido a lo anterior denotan en las respuestas actitudes de mala educación por parte 

de los profesionales tales como no saludar y no despedirse en la consulta, y atender 

en menor tiempo al estipulado habitualmente en la consulta. Con respecto al tiempo 

de atención se presenta un fenómeno en la población con discapacidad y es el de 

ser crónicas sus patologías, razón por la cual se suprime el debido proceso y se 

simplifica la consulta al obviar puntos protocolarios de esta. Al pretender simplificar 

la atención, esta acción también es percibida por las personas con discapacidad, lo 

cual genera una mala imagen del profesional, de la atención, de la institución 

prestadora de servicios de salud y del sistema de salud. 

En necesario resaltar un cuarto aspecto resultante de las entrevistas y es el de la 

percepción de la discapacidad de las personas sin discapacidad que los atiende, al 

referir que los observan como personas sin carácter de juicio tanto de forma propia, 
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como del proceso de salud y de discapacidad, lo cual los ubica en una posición de 

desventaja al considerarse insuficientes para hacer conciencia de sí mismos y de 

las circunstancias desde la visión de los demás. 

También es referida la falta de valoración de las personas en situación de 

discapacidad por parte de las personas sin discapacidad, al considerar estos últimos 

a los primeros como “bobos”, lo cual denota un déficit en el autoconcepto al verse 

inmersos en una condición vitalicia y por los efectos de esta, adicionalmente al 

sentido de dependencia. 

Por otra parte, también se presentaron expresiones de autoconcepto y autoimagen 

positivas, al referir logros en diversas actividades, lo cual demuestra el poder de 

adaptabilidad, autovaloración, y auto realización a pesar de la discapacidad. 

 

12.4.1 Triangulación de datos 

 

El participante 1 presentó poca intervención en el grupo focal, demostrando 

resentimiento con respecto a una posible apreciación frente al estado de salud 

bucal, el cual puede ser resultado de una deficiente higiene generada por el déficit 

del cuidado en casa y del seguimiento en la aseguradora, siendo la afirmación del 

participante una construcción a partir del artefacto social de ser considerado 

menospreciado por el trabajador de la salud por su condición de discapacidad, (42) 

manifestación que denota irrespeto recibido durante la atención, y por ende  

deshumanización de la atención.  

De la misma forma que el participante 1, el participante 2 únicamente interviene 

expresando un sentido de molestia por la oportunidad en la asignación de citas, 

construcción que parte del histórico de experiencias del participante, (42) que da a 

puntualizar un aspecto de barrera en el acceso a la atención por situación de 

demora.  

El participante 3 expresa de diversas formas y con una participación amplía su 

percepción sobre la visión externa de las personas que lo atienden al referir que se 

considera que una persona con discapacidad no tiene juicio de razón suficiente 

sobre las circunstancias y su condición. (54) Esto se asemeja de cierta forma con la 

con la afirmación del participante 1, los cuales presentan una postura crítica 

respecto del conocimiento por las experiencias manifiestas. (42) De la misma forma 

refiere “mal trato” por parte de los médicos de forma reticente, así como también 
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poco tiempo para la atención, dando a entender situaciones de discriminación, 

estigmatización, irrespeto, poco tiempo en la atención y deshumanización en la 

atención. (65) 

El participante 5 solo realizó una participación al comentar un proceso anterior de 

“demanda” por un posible acto de negligencia, dando a entender que esta situación 

no se ha vuelto a presentar y que el servicio recibido es adecuado. (51) En este 

sentido, se aprecia una forma de comprensión conectada con una actividad social 

(demanda), y al formar así parte de un modelo social (demanda por negligencia = 

discriminación, irrespeto), lo cual sostiene un modelo de restablecimiento de 

derechos. Sin embargo, dado que recibe una atención adecuada (satisfacción por 

la atención), se excluye el modelo anterior, apoyando esto la construcción del 

conocimiento en procesos sociales. (42)  

El participante 7 refirió únicamente que recibe buena atención, demostrando 

satisfacción por la atención a partir de su intercambio social y de las experiencias 

contrastadas a través de los momentos históricos, (42) de la atención recibida.  

La participante 8 refiere recibir buena atención, (44) así como también presentar 

buena relación con los profesionales de salud que la atienden tanto a ella, como al 

hermano. En este sentido esta participante coincide con lo referido por el 

participante 7.  

Así mismo expresa insatisfacción por el agendamiento de citas según su necesidad 

y condición dada la poca oportunidad para estas, denotando suficiente intercambio 

social al comparar su situación con la de un familiar y contrastar con lo referido por 

los demás participantes, (51) así como también un amplio intercambio mediado por 

el lenguaje, resultante de una relación social, de su historia  y contexto. (42)  

El participante 9 intervino en una sola ocasión, pero llama la atención sobre lo 

referido al no sentirse escuchado durante la atención. Elemento que puede dar a 

entender la deshumanización en la atención, discriminación, irrespeto y claramente 

insatisfacción por la atención, (65) resultante de la experiencia vivida en un 

momento de su vida, la cual genero una imagen negativa a partir de una relación 

social negativa, lo cual comprueba que un constructo se afirma o abandona 

conforme a las relaciones sociales se desarrollan en el tiempo. (42)  

En este sentido los constructos más frecuentes fueron los relacionados con calidad 

de la atención siendo discriminación, estigmatización social, irrespeto recibido 

durante la atención en el consultorio, poco tiempo para la atención, 
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deshumanización en la atención, falla en la atención, agresividad en la consulta e 

insatisfacción por la atención. (Anexo 4) 

Barreras en la accesibilidad fueron descritas desde la demora en la asignación de 

citas médicas, demora en la entrega de medicamentos, y demora en la atención de 

la consulta. La satisfacción por la atención fue expresada en menor medida en el 

grupo. Por su parte la confiabilidad no se expresó en el grupo, así como 

subcategorías de disponibilidad para la atención. 

 

12.5 Segundo grupo focal 

 

En el segundo encuentro realizado con el grupo de los cuidadores se evidencia 

actitud expectante ante el proceso que se iba a realizar con el estudio. Mostraron 

interés deseando participar todos al tiempo. También se observó a algunos 

participantes con actitud tímida ante las preguntas, la cual fue cambiando por un 

estado más participativo a medida que avanzaba el encuentro. 

A continuación, se presenta la participación de cada uno frente a la entrevista:  

El participante 1 refleja algunas de las características propias del sistema de salud, 

frente al sistema burocrático para la obtención de la atención en cualquiera de sus 

formas con respecto a accesibilidad, oportunidad y continuidad en la atención, pero 

refiere estar satisfecha. 

La participante 2 expresa conformidad total con respecto a la atención recibida por 

el profesional de salud a cargo de su familiar, al llamar la atención a la persona con 

discapacidad por el comportamiento de este, acto que probablemente no fue 

explicado a la cuidadora, lo cual se interpretó de forma inequívoca, 

desencadenando apreciaciones negativas con respecto al trato de las personas con 

discapacidad. De la misma forma critica la modalidad de atención de salud 

establecida por el sistema de salud al verse involucrada en situaciones de procesos 

que no favorecen una consecución de resultados pronto y no agilizan la atención 

requerida. 

La participante 3 expresa de forma amplia diversas situaciones que rodean la 

atención, tales como agendamiento de citas, trato de profesionales, procesos de 

formulación, etc. Dando a entender que son aspectos de la atención que entorpecen 

la atención, demostrando cuáles situaciones son las que se deberían mejorar.  
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El participante 4 fue enfático en comentar que se presta muy poco tiempo en la 

atención, el cual debería ser más amplio dada la demora en el agendamiento de las 

citas.  

El participante 5 refirió aspectos semejantes al participante anterior, al apoyar lo 

referido por este. Adicionalmente expresa molestias por la formulación de 

medicamentos no contemplados en el plan obligatorio de salud, dada la complejidad 

del proceso de consecución de estos. 

La participante 6 enfatiza un comportamiento presentado por un especialista al 

referir este la forma de tratar farmacológicamente su familiar para modular el 

comportamiento y no considerar este un motivo de consulta. Adicionalmente 

menciona trato ineficiente en las líneas de atención. 

El participante 7 dio a conocer un inconformismo por la atención recibida al 

comentar un desistimiento del tratamiento de uno de sus hijos por presencia de 

convulsión “por los medicamentos”, lo cual genera su expresión negativa 

relacionada con la atención recibida, así como también, da a entender lo engorroso 

de solicitar medicamentos de alto costo. 

Tabla 7 Descripción de cada intervención según cada participante grupo focal 2 

PÁGIN

A 
DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

CATEGORÍA 

Participante 1 

4 

“A mí el problema es 

más cuando uno pide la 

cita y para los 

medicamentos porque 

como les digo uno 

radica y tiene que 

esperar ocho días que 

no le han liberado el 

medicamento y para 

pedir una cita uno tiene 

que estar pegado y 

llama y no hay agenda y 

no hay agenda. Pero en 

cuanto a la atención con 

Expresa 

sobremanera 

demoras en la 

oportunidad en 

todos los aspectos.  

atención inoportuna 
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anónimo 7 no he tenido 

problema.” 

6 

“mi hija tiene una buena 

psiquiatra y buena en 

medicina general.” 

Da a entender 

satisfacción por la 

atención recibida. 

Satisfacción 

7 

“Tuvimos un 

inconveniente con una 

psiquiatra, pero a 

nosotros nos tocó tomar 

la cita porque tocaba 

pedir la orden de los 

medicamentos porque 

ella siempre necesita de 

su psiquiatra, pero me 

fue muy mal con ella 

que hasta me llamaron 

porque la llevo fue mi 

hermano, pero 

necesitábamos los 

medicamentos y me 

llamó brava pero igual 

necesitaba los 

medicamentos pero 

igual entonces yo volví 

a insistir con la doctora 

que siempre la atendía 

pero lo demás ha sido 

todo bien.” 

Expresa una 

situación de falla en 

la atención en un 

momento, que no ha 

sido continuo. 

Mala atención 

10 

“Es muy difícil sacar una 

cita médica, así sea por 

médico general.” 

Da a entender 

demora en la 

oportunidad de 

citas. 

atención inoportuna 

11 

“Pasan dos meses y 

uno haga filas y vaya 

con el turno, estar 

pendiente del turno, eso 

Reitera la afirmación 

anterior. 

atención inoportuna 
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es muy desgastante 

tiene que ir uno con tres 

horas antes” 

13 

“Yo diría que satisfecha, 

porque hay médicos 

muy buenos” 

Manifiesta 

satisfacción por la 

atención por 

profesionales que 

muestran su calidad 

humana y 

profesional. 

Satisfacción 

Participante 2 

5 - 6 

“A mí me pasó lo mismo 

con mi hijo anónimo 2 

mi esposo lo llevó al 

psiquiatra y la psiquiatra 

le dijo “Esos 

comportamientos que 

usted tiene si usted 

vuelve a hacer eso es 

mejor llamar a la policía 

y que se lo lleve” y como 

altanera con él, con mi 

hijo y a él no le gusta, 

nos tocó cambiarle el 

psiquiatra por eso 

porque unos 

comportamientos como 

agrediéndolo.  

O sea, se supone que 

es profesional y 

agrediéndolo a él 

verbalmente, o sea esa 

es la única falla en ellos 

dos porque en el otro 

hijo mío él pues él tuvo 

un problema de un algo 

que le salió, un nacido y 

Denota actitudes de 

segregación, 

estigmatización, y 

trato 

deshumanizado.  

Estigmatización 
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lo llevamos de 

urgencias y para que en 

un CAMI lo atendieron y 

fue muy buena la 

atención.” 

9 

“Pero a veces no sé 

para qué estudian?, con 

el respeto de ustedes, 

parecieran que no 

estudiaran, ¿si me 

entienden?” 

Por efecto de 

experiencias denota 

trato 

deshumanizado. 

Mal trato 

12 

“Que lo atienden de 

mala gana” 

Reitera la anterior 

afirmación y mal 

trato. 

Mal trato 

13 

“Ellos deberían tener 

más paciencia con 

ellos”. 

Reitera trato 

deshumanizado. 

Mal trato 

14 

“Yo creo que se debe 

cambiar las políticas del 

sistema como tal, por 

que como dicen que hay 

personas con prioridad, 

pero no le dan prioridad 

en este caso a nuestros 

familiares que son 

discapacitados o 

personas adultos 

mayores que también 

tienen derecho a esa 

prioridad, pero nunca se 

ve esa prioridad. Lo 

contrario, lo hacen a un 

ladito lo más rápido 

posible. Otra cosa, acá 

todos decimos que el 

sistema es malo, que el 

Hace referencia al 

incumplimiento de 

las políticas que 

buscan favorecer a 

este grupo 

vulnerable. 

En medio de las 

discapacidades, 

deben sobresalir los 

modales de 

comportamiento y 

actitudes que 

generen buen trato y 

consideración de 

cada caso 

enmarcados en el 

respeto mutuo entre 

Deshumanización 

de la atención 
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doctor no me ha 

atendido y cuántos de 

ustedes han puesto la 

queja allá, 

exactamente, cómo 

vamos a exigir si no 

hemos puesto las 

quejas, solamente nos 

quedamos con lo de 

adentro y no lo de 

afuera.” 

servidores y 

servidos. 

Concretando enfoca 

elementos tales 

como falla en la 

atención, 

estigmatización, 

trato 

deshumanizado y 

discriminación 

15 

“O ellos están revisando 

el celular frente a uno, 

no que es eso, o les 

timbra el celular y lo 

dejan a uno ahí solo.” 

Expresa disgusto 

por el uso de 

teléfonos móviles 

durante la consulta, 

situación que 

depende de la 

formación recibida 

integralmente con 

normas de 

comportamiento 

para cada sitio y 

tiempo que depende 

de la calidad de 

educación impartida 

en la formación 

profesional. Esto da 

a entender una 

situación de 

irrespeto. 

Mal trato 

Participante 3 

6 

“En muchas ocasiones 

anónimo 6 no se le nota 

la discapacidad 

entonces ella entra a 

consulta y dicen mamá 

por favor salgase y yo 

El cuidador al 

solicitar quedarse 

en la consulta, ya 

que considera 

inicialmente que la 

PCD no está en 

Discriminación 
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les digo que no me voy 

a salir que mi hija tiene 

una condición de 

discapacidad.“ 

condiciones de 

recibir sola  la 

atención, dando a 

entender desde su 

perspectiva 

discriminación. 

7 

“A mí me parece por 

ejemplo estos dos 

últimos médicos que 

han valorado a mi hija 

que es el cirujano y la 

nutricionista muy 

buenos, muy buenos, 

ahora saque cita por 

consulta externa para 

que la valoren, pero 

bueno.” 

La atención recibida 

permite generar una 

sensación de 

satisfacción reciente 

en el cuidador. 

Satisfacción 

10 

“Ellos estando en la 

consulta con uno 

prefieren responder el 

chat del amigo.” 

Estos son asuntos 

de formación 

integral y de respeto 

a las demás 

personas: normas 

de urbanidad, lo cual 

denota una actitud 

de irrespeto. 

Mal trato 

10 

“Dicen primero está el 

cliente, pero es lo 

contrario” 

Reitera la afirmación 

anterior. 

Mal trato 

10 

“Ellos no tienen la 

autorización para 

formular ciertos 

medicamentos, si no 

que toca sencillamente 

que lo compre porque la 

EPS o el POS no le 

cubre eso” 

Da a entender falla 

en la atención por la 

indicación de 

manejo que 

representa en el 

futuro inmediato 

demoras 

administrativas. 

atención inoportuna 



76 
 

10 

“Es muy difícil sacar una 

cita médica, así sea por 

médico general.” 

Reitera demora en 

la oportunidad de las 

citas. 

atención inoportuna 

10 

“¿por teléfono o 

presencial?, porque, si 

es personal, tiene que 

primero hablar con el 

celador, si uno puede 

pasar o no puede 

pasar.” 

Reitera falla en la 

atención. 

Mala atención 

10 

“Después llega otra 

persona que da las 

fichas y llega y le dice 

“no ahorita no hay turno 

para eso”, entonces 

venga mañana o 

pasado mañana o 

llame.” 

Reitera demora en 

la oportunidad de las 

citas. 

atención inoportuna 

11 

“Pasan dos meses y 

uno haga filas y vaya 

con el turno, estar 

pendiente del turno, eso 

es muy desgastante 

tiene que ir uno con tres 

horas antes” 

Reitera demora en 

la oportunidad de las 

citas. 

atención inoportuna 

11 

“Le dice la doctora ay no 

estoy retrasada en la 

agenda, entonces uno 

dura hasta tres horas 

para que lo atiendan. 

Que día eran las 8 de la 

mañana, eran las 9, 10, 

y como a las 10:30.” 

Reitera demora en 

la oportunidad de 

atención en la 

consulta. 

atención inoportuna 

11 
“Vaya uno mire a la 

enfermera que está 

hablando con la amiga y 

Demoras en 

procedimientos 

pueden sucederse 

atención inoportuna 
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uno se queda en la sala 

de espera para que le 

entreguen las fórmulas 

o lo que le mando la 

doctora” 

por cuestiones 

administrativas, 

pero cuando es por 

cuestiones 

personales ya son 

cuestiones de 

irrespeto. 

12 

“por ejemplo, mi hija 

que tiene una 

discapacidad, que 

tenga que esperar en la 

sala de espera un 

tiempo.” 

Reitera demora en 

la oportunidad de 

atención en la 

consulta, y 

discriminación. 

atención inoportuna 

14 

“Y uno va y lo tienen a 

uno entre ojos esos son 

problemas que uno se 

gana. Y dicen que entre 

uno más problemas 

genere más lo dejan a 

uno.” 

Refiere momentos 

de posible 

estigmatización. 

Estigmatización 

14 

“Que mejoren los 

números de llamar para 

las citas, porque no lo 

escuchan a uno.” 

Reitera demora en 

la oportunidad de 

atención en la 

consulta. 

atención inoportuna 

15 

“Yo digo que un cambio 

que favorecería a todos 

nuestros familiares es 

que cuando salgan de la 

consulta médica y 

tienen el control en un 

mes denos la cita ya 

programada, mire su 

cita ya es en febrero tal 

día y uno va a la cita y 

así sucesivamente y 

Reitera demora en 

la oportunidad de 

atención en la 

consulta y ofrece 

una alternativa de 

solución. 

atención inoportuna 
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uno no tiene que estar 

corriendo” 

Participante 4 

3 

“A mí me parece que el 

sistema de salud está 

pésimo.” 

Percibe el sistema 

de salud con 

deficiencias en la 

atención y deficiente 

en la atención. 

Deficiente 

4 

 

“Si, eso pasa con unos 

médicos, pero hay 

ocasiones en que los 

médicos como que la 

ética profesional la tiene 

por el piso. Pues como 

que lo atienden rapidito 

porque necesitan el 

espacio, eso es lo que a 

mí me da como que me 

da como vaina llevarlo 

así, además de que son 

demorados para dar 

una cita no tienen la 

disposición o un poquito 

de humanismo con ética 

talento que se vea el 

profesionalismo de la 

persona como tal, del 

médico.” 

Da a entender 

momentos de poco 

tiempo para la 

atención, lo cual 

genera una 

sensación de 

irrespeto, 

discriminación y 

estigmatización.  

atención inoportuna 

5 

“Es más cortica la 

consulta, porque pues 

debido a que ellos 

presentan más 

complejidad ellos 

deberían de tener 

paciencia de tomar más 

tiempo para revisar ya 

Reitera lo anterior. atención inoportuna 
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que la disposición del 

paciente no es la mejor, 

el doctor debería tener 

un poco más de 

profesionalismo al 

revisar. Pero no en 

todos los casos se ve 

porque hay doctores 

que le meten empeño al 

asunto y están donde 

están.” 

7 

“Bueno, a mí en lo 

personal no se si es por 

falta de educación, la 

formación como tal o de 

la formación que tiene 

los profesionales desde 

su hogar, pero algunos 

tratan bien y otros como 

que sino como decir 

regular tres cuartos.” 

Toda persona debe 

ser formada además 

de conocimientos en 

el saber ser, saber 

hacer, saber tener y 

saber convivir, de tal 

manera que ninguna 

situación dentro de 

su actuar se pueda 

salir de sus manos y 

se enfoque así al 

bienestar propio y el 

de los demás. En 

este sentido lo 

expresado denota 

mal trato, y 

estigmatización. 

Mal trato 

Participante 5 

5 

“Pero si de verdad lo 

que dice, ellos tienen 20 

minutos de consulta, 

pero ellos atienden 

rápido entre más tiempo 

les quede para ellos 

mucho mejor.” 

La queja, de igual 

manera es por la 

falta de disposición 

por parte de los 

profesionales de la 

salud, donde el 

tiempo establecido 

atención inoportuna 
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no se respeta y se 

hace aún más corto. 

8 

“Y es un derecho que 

uno muchas veces tiene 

que pedirlo porque no lo 

revisan y uno no sabe a 

quién acudir.” 

Reitera lo anterior. atención inoportuna 

10 

“Ellos no tienen la 

autorización para 

formular ciertos 

medicamentos, si no 

que toca sencillamente 

que lo compre porque 

por que la EPS o el POS 

no le cubre eso.” 

Da a entender falla 

en la atención por la 

indicación de 

manejo que 

representa en el 

futuro inmediato 

demoras 

administrativas. 

atención inoportuna 

10 

“¿por teléfono o 

presencial?, porque, si 

es personal, tiene que 

primero hablar con el 

celador, si uno puede 

pasar o no puede 

pasar.” 

Refiere demora en 

la oportunidad de 

atención en la 

consulta. 

atención inoportuna 

10 

“Después llega otra 

persona que da las 

fichas y llega y le dice 

“no ahorita no hay turno 

para eso”, entonces 

venga mañana o 

pasado mañana o 

llame.” 

Reitera lo anterior. atención inoportuna 

Participante 6 

3 

“De pronto no es por la 

discapacidad es que 

está malísimo para 

todos nosotros.” 

Da a conocer una 

percepción global 

de la situación 

Insatisfacción 
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reinante para los 

discapacitados 

5 

“Una vez me pasó con 

un psiquiatra, pero eso 

ya hace harto antes de 

mi hijo estar acá, lo llevé 

al hospital de suba, y el 

psiquiatra me dijo 

“¿Bueno mamá a que 

trae a su hijo?” y le dije 

“No, por esto y esto 

porque a veces es muy, 

me hace pataletas y 

pues eso no es normal, 

¿No?” Dijo “Sabe que 

dele una pasta de 

amitriptilina por la noche 

y ya, él, no es 

necesidad de nada, a 

que me lo trae, no me lo 

vuelva a traer” Entonces 

yo le dije “Perdón 

doctor, cómo así que no 

se lo vuelva a traer, si es 

que yo vivo con mi hijo, 

yo sé que es 

prácticamente lo que 

tiene mi hijo, por eso es 

que lo traigo a 

psiquiatra y lo traigo 

porque me lo remitió un 

neurólogo o sino no lo 

hubiera traído” 

entonces me dijo “Ay 

pero mamá es que 

mamá él prácticamente 

nada” y yo le dije “Nada 

Denota actitudes de 

segregación, 

estigmatización, y 

trato 

deshumanizado a 

partir de su 

percepción. 

Estigmatización 
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no, porque el sí lo tiene, 

yo sé que el sí lo tiene.” 

6 

“Si, o sea hay 

profesionales de 

profesionales. Hay unos 

que son super 

excelentes lindos, los 

tratan demasiado bien 

antes ya es, mejor 

dicho.” 

Reitera lo anterior. Estigmatización 

7 

“Pues a mí me ha ido 

bien, pues él no 

requiere medicamento 

pues el psiquiatra dice 

que él no necesita el 

medicamento. Y 

después otra psiquiatra 

le dijo que él era pues 

como ansioso y me le 

formuló un 

medicamento y me dijo 

déselo por tres meses y 

miramos a ver como 

pues si puede mejor o 

bueno y yo se lo di por 

tres meses y pues sigue 

lo mismo o sea tiene el 

mismo comportamiento 

entonces pues de todas 

maneras a mí con el 

muchacho me ha ido 

bien pues el único 

problema ha sido pues 

sacar las citas.” 

Refiere satisfacción 

por el manejo 

médico brindado. 

También expresa 

demora en la 

oportunidad de las 

citas. 

Satisfacción 

9 
“No tienen ética 

profesional” 

Puede entenderse 

como irrespeto y 

trato 

Mal trato 
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deshumanizado. Sin 

embargo, no 

presenta un 

contexto adecuado 

que consolide su 

percepción. 

11 

“Le dice la doctora ay no 

estoy retrasada en la 

agenda, entonces uno 

dura hasta tres horas 

para que lo atiendan. 

Que día eran las 8 de la 

mañana, eran las 9, 10, 

y como a las 10:30.” 

Denota falla en la 

atención por demora 

en la consulta. 

 

12 

“yo si prefiero no 

llevarlo, porque qué 

sirve uno llevarlos y 

ellos comienzan a 

estresarse y empiezan 

a hacer así.” 

Refiere 

determinaciones 

como resultado de 

fallas en la atención. 

Mal trato 

12 

“Hay gente que estudia 

lo que no quiere, porque 

hay médicos que lo 

atienden a uno y me ha 

pasado.” 

Lo referido denota 

una probable fuente 

de 

deshumanización 

de la atención e 

irrespeto. 

Mal trato 

12 

“A mi hijo menor que 

hace días lo lleve a una 

cita de medicina 

general, y ese señor 

parecía que hubiera 

comido alacranes, 

entonces para que se 

ponen a estudiar si eso 

no les gusta, entonces 

que busque otra 

Se trata del buen 

trato, amabilidad y 

cortesía hacia el 

paciente y 

viceversa. Tanto el 

profesional como el 

paciente deben 

tratarse como seres 

humanos y estar en 

capacidad de 

Mal trato 
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profesión así de 

sencillo.” 

comprender cada 

situación. 

13 

“Hay médicos que son 

super, super.” 

Es el saber ser, 

saber hacer, saber 

tener, saber convivir 

para el bienestar 

compartido 

marcando huellas 

positivas 

imborrables. 

Buen trato 

14 

“Que mejoren los 

números de llamar para 

las citas, porque no lo 

escuchan a uno.” 

Refiere demora en 

la oportunidad de 

atención en las 

citas. 

atención inoportuna 

16 

“Es que eso es lo que 

uno quiere hacer, pero 

uno llama y no que no 

hay citas con ese 

médico, hay con este y 

uno necesitando con 

ese afán de tener la cita 

y entonces con esa 

cosa uno que hace pues 

tomar la cita con el que 

le toque.” 

Reitera lo anterior. atención inoportuna 

Participante 7 

8 

“A pesar de que la 

secretaría ha hecho 

muchos proyectos para 

los jóvenes con 

discapacidad para que 

a ellos se les den unas 

citas prioritarias para 

que tengan atención y 

todo. Yo que tengo dos 

hijos a anónimo 8 y otro, 

Denota actitudes de 

segregación, 

estigmatización 

social, 

deshumanización 

de la atención, 

demoras en la 

atención y fallas en 

Estigmatización 
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lamentablemente la 

gente los discrimina 

mucho, los 

profesionales al 

atenderlos, muy mal 

trato muy mala 

medicación a mi hijo el 

mayor el convulsionó de 

tanta droga que le 

dieron y yo discutí con 

el doctor me tocó firmar 

un papel que yo desistía 

de los medicamentos 

porque él jamás había 

convulsionado y 

convulsionó duró como 

2 o 5 minutos y me 

dijeron mamá, pero toca 

dar los medicamentos y 

yo le dije que no porque 

es mi hijo y entonces 

usted lo va a matar a 

punta de medicamentos 

porque es usted y usted 

es el que 

supuestamente sabe 

entonces 

lamentablemente el 

trato para ellos y la 

discriminación en la 

salud en todo lado.” 

la misma a partir de 

su percepción. 

8 

“La doctora mira a mi 

hijo como si le diera 

asco.”  

Refiere actitudes 

antipáticas por parte 

del profesional 

Discriminación y 

deshumanización 

en la atención 

8 

“A anónimo 8 hace poco 

tocó sacarle una 

autorización para lo de 

las olimpiadas 

Reitera lo anterior. Estigmatización 
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supuestamente el 

médico cuando ve a una 

persona le toma la talla, 

el peso, la tensión y no. 

Solo dijo para que lo 

trajo, que necesita es 

que necesito una 

certificación para que 

pueda participar, a listo, 

me dio la certificación y 

yo le dije doctor no lo va 

a mirar y me dijo no él 

está perfecto, y ya cinco 

minutos.” 

9 

“No todos tienen ética 

profesional” 

Puede entenderse 

como irrespeto y 

trato 

deshumanizado. Sin 

embargo, no 

presenta un 

contexto adecuado 

que consolide su 

percepción. 

Mal trato 

15 

“Por ejemplo, que 

muchos tenemos 

Capital Salud, deberían 

ellos ir y mirar lo que 

pasa, o tener un lugar 

en donde uno pueda ir a 

autorizar o los 

medicamentos. Por 

ejemplo, cuando es un 

medicamento de 

alto costo, hay que ir y 

radicar y en eso son 5 

días para que 

autoricen.”  

Reitera demoras en 

consecución de 

medicamento, 

autorizaciones y 

procesos 

administrativos. 

atención inoportuna 
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17 

“Si, nos toca salir y para 

el tráfico o pararnos allá 

en el palacio y decirle al 

señor presidente, mire 

que paso con los niños, 

mire la salud, mire que 

nos lo ven, los 

desprecian, aquí es la 

única salida de 

alborotarnos allá y 

gritar.” 

Expresa 

sentimientos de 

discriminación, 

estigmatización y de 

cansancio frente a 

un gobierno.  

 

Estigmatización 

A continuación, se presenta la matriz con la relación con las categorías comunes en 

este grupo. 

Tabla 8 Matriz con la relación con las categorías  versus participantes grupo focal 2 

 

 
12.5.1 Dominio Accesibilidad 

 

Categoría Accesible: ningún entrevistado refirió algunos términos tanto implícitos, 

como explícitos sobre la accesibilidad. Sin embargo, se presume que de forma 

implícita la hay, pero con barreras que más adelante se identificarán. 

Categoría No accesible: no observada. 
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12.5.2 Dominio Disponibilidad del talento humano 

 

Categoría disponible: en esta categoría ocurrió lo mismo que en el dominio anterior. 

 

12.5.3 Dominio Oportunidad en la atención 

 

Categoría Oportuno: No se refirió esta categoría en los participantes. 

Categoría Inoportuno: Se manifiesta por demora en la asignación de citas de control, 

de entrega de medicamentos, trámites administrativos, solicitud de autorizaciones y 

procedimientos y demora en la atención en las citas (participantes 1,3,5,6). 

 

12.5.4 Dominio Calidad de la atención 

 

No se refirió ninguna de las categorías eficiente o ineficiente en los participantes. 

 

12.5.5 Dominio Grado de satisfacción 

 

Categoría Satisfecho: Se expresa este dominio como efecto del resultado de la 

atención del especialista y del resto del personal de salud (participantes 1,3).   

 

12.5.6 Dominio Percepción sobre la atención. 

 

Categoría Juzgado: no se presentaron opiniones al respecto.  

Categoría Discriminado: Se percibe esta sensación en situaciones de que se 

presentan inconvenientes en la atención por la condición de discapacidad 

(participante 3). 

Categoría Estigmatizado: En esta categoría, se manifiesta que se obtiene por el 

hecho de no ser normales, y no requerir atención especial por su condición, 

manifestado en demoras y mal trato por el personal (participantes 2,6,7).  

Categoría Buen Trato: No se presentaron afirmaciones al respecto. 
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Categoría Mal Trato: Este se presenta como resultado de la atención de médicos y 

especialistas con acciones tales como el lenguaje utilizado, el atender el teléfono en 

la consulta, poco tiempo en la atención de la consulta, diálogo poco empático, y falta 

de atención en la consulta programada (participantes 2,3,6,7). 

Categoría Poco tiempo en la atención: Se menciona que se ha observado en 

situaciones de demora en la consulta, y la ocupación del personal de salud durante 

el periodo de la atención (participante 5). 

La similitud que se observa en las categorías coincide con lo observado en el grupo 

focal 2, haciendo referencia a que se generaron comentarios en mayor número en 

cuanto a mal trato y atención inoportuna. Sin embargo, la sensación de mal trato es 

mayor que la de y atención inoportuna. Se encontraron diferencias en la 

discriminación y estigmatización al presentar menores medidas que las anteriores, 

de igual forma que la satisfacción. 

 

12.6 Segundo análisis segundo grupo focal 

 

Los cuidadores son sufrientes del proceso de atención de las personas con 

discapacidad, ya que ellos son quienes deben efectuar todos los trámites 

administrativos para agendamiento, autorización, formulación y trámites adicionales 

que sean pertinentes para la atención. 

Desde su perspectiva consideran que la accesibilidad es deficiente frecuentemente, 

y de forma similar que las personas con discapacidad consideran que la asignación 

de citas presenta una amplia demora, lo cual retrasa procedimientos, citas y 

consecución de medicamentos.  

También refieren que el proceso debe ser facilitado para las personas en condición 

de  discapacidad, ya que la fase administrativa de la atención implica tiempo y 

dedicación, que es difícil de adaptar a las condiciones del cuidado de sus familiares. 

Reclaman por los momentos de retraso en la consulta, ya que es muy engorrosa la 

consecución de esta, así como también el tiempo que implican los procesos por 

demora de entrega de fórmulas, tiempo de autorizaciones, tiempo de filas para 

atenciones en la aseguradora, etc. Sugieren que los procesos administrativos se 

deben agilizar, así como también mantener la continuidad en la atención por el 

mismo médico o especialista.  
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De la misma forma que el grupo de personas con discapacidad, consideran que la 

disponibilidad es deficiente, dada la demora en la asignación del cupo para 

consultas y procedimientos, así como también el tiempo de consulta es reducido en 

ocasiones.  

Llama la atención una situación de desistimiento de manejo farmacológico, el cual 

probablemente se debe a falta de asesoramiento en la conciliación farmacológica e 

información sobre la patología de base o posibilidades de presentación de otras por 

la condición de discapacidad.  

De forma contraria a las personas con discapacidad, se observó una sola expresión 

de satisfacción por la atención profesional, dada la respuesta terapéutica y a la poca 

necesidad de tratamiento farmacológico.  

En cuanto a la calidad en la atención, los cuidadores la relacionan con la falta de 

accesibilidad y oportunidad en la atención, manifestada por la demora de la 

asignación de citas, procedimientos, autorizaciones etc. De la misma forma refieren 

que el tiempo de atención cuando es muy corto genera un sentimiento de 

inferioridad al promover una sensación de menosprecio por el familiar. Otro aspecto 

que llama la atención es el de manifestar el profesional de salud la no necesidad de 

atención de un paciente con discapacidad frente a comportamiento inadecuado de 

un paciente, lo cual es interpretado por el cuidador como una forma de segregación, 

dado que la consulta se solicita por necesidad frente a una condición patológica de 

base.  

Estos sentimientos generaron reclamaciones sobre trato inadecuado apoyándose 

en la calidad de la educación y lo que está presumiblemente debe generar en la 

conducta del profesional durante la atención. Llama la atención que también fue 

referida de forma ocasional que, durante la atención, el profesional observa el 

teléfono celular y deja de prestar atención al familiar y al cuidador.  

 

12.6.1 Triangulación de datos segundo grupo focal 

 

El participante 1 refleja algunas de las características propias del sistema de salud, 

frente al sistema burocrático para la obtención de la atención en cualquiera de sus 

formas con respecto a accesibilidad, oportunidad y continuidad en la atención 

siendo centrada en las barreras en el acceso a la atención, esto como resultado de 

su experiencia de vida, (51) la cual ha permitido construir una percepción poco 

amigable sobre el sistema en general. (42) Desde otra perspectiva también refiere 

estar satisfecha, dadas experiencias positivas durante la atención.  
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La participante 2 expresa inconformidad total con respecto a la atención recibida por 

el profesional de salud a cargo de su familiar, al llamar la atención a la persona con 

discapacidad por el comportamiento de este, acto que probablemente no fue 

explicado a la cuidadora, lo cual se interpretó de forma inequívoca, (54) 

desencadenando apreciaciones negativas con respecto al trato de las personas con 

discapacidad. En este sentido una experiencia desagradable que para la 

participante denota falla en la atención, estigmatización por su condición e irrespeto 

a partir de una sensación resultante de una relación social, (66) que para el caso 

fue inadecuada.  

De la misma forma crítica la modalidad de atención de salud establecida por el 

sistema de salud al verse involucrada en situaciones de procesos que no favorecen 

una consecución de resultados pronto y no agilizan la atención requerida, (51) lo 

cual coincide con lo referido por la participante 1.   

La participante 3 expresa de forma amplia diversas situaciones que rodean la 

atención, tales como agendamiento de citas, trato de profesionales, procesos de 

formulación, etc. Dando a entender que son aspectos de la atención que entorpecen 

la atención, demostrando cuáles situaciones son las que se deberían mejorar. 

Similar a lo referido por las participantes 1 y 3.  

El participante 4 fue enfático en comentar que se presta muy poco tiempo en la 

atención, el cual debería ser más amplio dada la demora en el agendamiento de las 

citas, afirmación que parte de una postura crítica respecto del conocimiento por las 

experiencias manifiestas, (42), (66) siendo esto interpretado como discriminación, 

estigmatización, irrespeto, poco tiempo en la atención y deshumanización en la 

atención.  

El participante 5 refirió aspectos semejantes al participante anterior, al apoyar lo 

referido por este. Adicionalmente expresa molestias por la formulación de 

medicamentos no contemplados en el plan obligatorio de salud, dada la complejidad 

del proceso de consecución de estos, lo cual demuestra una construcción mediada 

por la cultura (generada por el sistema de salud), la historia (por la experiencia 

adquirida en el sistema de salud), y el contexto social (por verse enfrentada a la 

dinámica administrativa frente a medicamentos no P.O.S.). (42), (66) 

La participante 6 enfatiza un comportamiento presentado por un especialista al 

referir este la forma de tratar farmacológicamente su familiar para modular el 

comportamiento y no considerar este un motivo de consulta. Adicionalmente 
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menciona trato ineficiente en las líneas de atención, lo cual coincide con lo referido 

por la participante 2.  

El participante 7 dio a conocer un inconformismo por la atención recibida al 

comentar un desistimiento del tratamiento de uno de sus hijos por presencia de 

convulsión “por los medicamentos”, lo cual genera su expresión negativa 

relacionada con la atención recibida, lo cual parte del intercambio surtido entre el 

manejo instaurado por el profesional de la salud y el resultado terapéutico, 

históricamente situado en un momento de la vida, (51) lo cual permitió generar el 

constructo. (66) De la misma forma, también da a entender lo engorroso de solicitar 

medicamentos de alto costo, coincidiendo con lo sucedido con el participante 5.  

En este grupo sucedió lo contrario con el primer grupo focal, los constructos más 

frecuentes fueron los relacionados con las barreras por demora en la asignación de 

citas médicas, demora en la entrega de medicamentos, demora en la atención de la 

consulta, y demora en la atención por cuestiones administrativas. Le siguen las 

subcategorías relacionadas con la calidad de la atención las cuales coinciden con 

las referidas por los participantes del grupo focal 1, siendo estas: discriminación, 

estigmatización social, Irrespeto recibido durante la atención en el consultorio, poco 

tiempo para la atención, deshumanización de la atención, falla en la atención, 

agresividad en la consulta e insatisfacción por la atención. La satisfacción por la 

atención fue expresada en menor medida en el grupo. Por su parte la confiabilidad 

no se expresó en el grupo. (Anexo 4) 

 

12.7 ENFOQUE DE LAS CATEGORÍAS 

 

A partir del análisis resultaron categorías emergentes, las cuales se comportan 

como la estructura básica de la percepción de la atención en los participantes.   

En este sentido, para la accesibilidad de acuerdo con las narraciones de los 

participantes las demoras entendidas como poca oportunidad para el acceso a 

diversas actividades de la atención son las que permiten estructurar las 

apreciaciones con respecto al acceso. Es necesario mencionar que no se refiere en 

ningún momento y de ninguna forma a barreras físicas para la movilidad. Las 

narraciones conducentes a definir la percepción de la accesibilidad en los 

participantes son:  
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1) Demora en la asignación de citas médicas, entendida como tiempo muy 

prolongado para lograr la consecución de una cita.  

2) Demora en la entrega de medicamentos, comprendida como tiempo muy 

prolongado para lograr la consecución de medicamentos esenciales para el 

tratamiento.  

3) Demora en la atención de la consulta, interpretada como tiempo muy 

prolongado para ser atendido durante la consulta.  

4) Demora en lograr la atención por trámites administrativos, entendida como 

tiempo muy prolongado para lograr cualquier tipo de atención, por cuestiones 

administrativas del prestador de servicios de salud. 

En cuanto a la disponibilidad, esta es entendida en los participantes como la 

presencia o no de los trabajadores de la salud responsables de la atención, por lo 

que las narraciones que la definen son: 

1) No contar con especialistas suficientes para un agendamiento más oportuno, 

entendida como la poca existencia de especialistas para atender la población 

discapacitada afiliada.  

2) No contar con médicos generales, personal de enfermería y terapia 

suficientes para un agendamiento más oportuno, entendida como la poca 

existencia de personal de salud suficiente para atender la población 

discapacitada afiliada.  

Finalmente, el concepto de calidad en los participantes engloba diversos aspectos 

que dan cuenta de las sensaciones percibidas en cualquier momento de la atención 

y en cualquier actividad. En este sentido, las expresiones manifestadas son 

resultados de las experiencias en las que se ven involucradas una serie de 

elementos que atañen sobre manera tanto a los participantes, como a los 

trabajadores responsables de la atención. ( Anexo 6) 

Dinámica del sistema de salud 
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13.  DISCUSIÓN 

 

El presente estudio permitió conocer las características de un grupo de adultos 

jóvenes con discapacidad y sus cuidadores, así como también la percepción de 

estos sobre la atención recibida, actitudes del personal que los atiende, las barreras 

sentidas y aspectos de su rol dentro del sistema de salud. 

Son escasos los estudios relacionados con la percepción de la accesibilidad y 

calidad de servicios en consulta externa en este tipo de población. Sin embargo, la 

mayoría se enfocan en las barreras físicas, (67) dejando de lado aquellas que son 

subjetivas y sentidas por las personas con discapacidad.  

En la presente investigación las manifestaciones sobre las barreras se centraron en 

aspectos administrativos, más ninguno refirió barreras físicas para el acceso a la 

atención. Lo anterior es deducible dado que la resolución de habilitación de servicios 

de salud del Ministerio de Salud obliga a todas las instituciones a proporcionar 

sistemas físicos que favorezcan el acceso a las personas con dificultades en su 

desplazamiento, como lo pueden ser algunas de las personas con discapacidad. 

(68) 

En este sentido, en el presente estudio, se evidencian importantes limitaciones en 

la accesibilidad a la atención interpretadas por las personas con discapacidad y sus 

cuidadores en cuanto al trato y a la comunicación, llegando incluso a actos 

agresivos, amenazas verbales, gestos de repulsión y antipatía, las cuales según lo 

referido por los dos grupos se presenta especialmente en los médicos tratantes.  

Con respecto al trato, un estudio da cuenta de actitudes poco favorables hacia las 

personas en condición de discapacidad por parte de estudiantes del área de la 

salud, lo cual se va modificando a medida que la formación académica avanza, (69) 

demostrando que la inclusión de teoría enfocada en las condiciones de 

discapacidad, junto a la práctica en el pensum, favorecen el establecimiento y 

mantenimiento de buen trato, actitudes positivas y empáticas hacia estos, 

promoviendo valores y preceptos que contribuyen a la integración social, 

fundamental no solo en la preparación profesional, sino también en el 

mantenimiento de los derechos de las personas con discapacidad. 

Al no mantener un escenario en las instituciones de salud en el que la inclusión es 

notoria, el lenguaje no inclusivo en los profesionales de la salud, se suscitan 

sentimientos de discriminación y exclusión en las personas con discapacidad, por 



95 
 

lo tanto, el lenguaje inclusivo debe ser parte de la formación integral y del trato de 

los profesionales de la salud.  

En el presente estudio se manifestaron expresiones que denotan errores en el 

lenguaje que son malinterpretados por las personas con discapacidad y sus 

cuidadores, lo cual genera un impacto negativo en su apreciación, que puede ser 

eliminado con el uso de un lenguaje más sencillo y entendible por ellos. En este 

sentido la implementación de centros de ayuda y previo entrenamiento al personal 

de salud en inclusión social en todos sus aspectos presenta un gran potencial de 

mejora en la calidad de la atención desde esta perspectiva. (63)  

Estudios dan cuenta de la falta de preparación académica relacionada con el trato 

en personas con discapacidad y sus cuidadores en el personal de salud, así como 

también de los beneficios de dicha preparación al permitir vivenciar una experiencia 

enriquecedora, superar expectativas, reducir preocupaciones, poseer una visión 

real sobre el tiempo necesario para la atención y la calidad del tratamiento que 

podrían proporcionar, identificando la experiencia más positiva que las expectativas 

presentes en ellos. (71)  

Otro de los aspectos comunes manifestados por las personas con discapacidad, es 

la demora oportunidad en la asignación de citas, procedimientos y autorizaciones, 

lo cual es común en nuestro país, siendo este el principal motivo de insatisfacción. 

Con respecto a esto, un estudio menciona que la satisfacción subyace a los 

resultados de la atención, y esta se relaciona con las opciones relacionadas con la 

atención, es decir que el servicio efectivo es generador de satisfacción según las 

opciones a las que la persona con discapacidad cuenta para su atención y el uso 

que pueda hacer de dichas opciones. (72) Pero en este caso y dada la dinámica 

administrativa del sistema de salud imperante, las personas con discapacidad y sus 

cuidadores se ven inmersos en procesos burocráticos que enlentecen la 

oportunidad y generan insatisfacción por la dificultad en el acceso a la atención en 

este sentido.  

Los cuidadores de las PCD manifiestan inconformismo por el uso de los teléfonos 

móviles, durante la consulta para situaciones personales, Con respecto a esto, un 

estudio evidencio que el uso del teléfono celular es un franco distractor en la 

atención del paciente, (73) por lo que se debe contar con regulaciones 

institucionales en este sentido, lo cual mejora sustancialmente la percepción de la 

calidad y experiencia del paciente durante la atención al sentirse respetado y 

valorado. 
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Llama la atención que también es percibido en los grupos entrevistados que se 

presentan situaciones que son interpretadas como deshumanizantes cuando no se 

aplica el principio de justicia, la no priorización de las necesidades en salud, así 

como la apreciación de la falta de gusto por el ejercicio de la profesión, situación 

que puede estar siendo influenciada por causas personales, familiares, financieras, 

laborales, etc. Pero que desde otra perspectiva no se tiene en cuenta que el 

profesional de salud también es un ser humano que tiene circunstancias que, a 

pesar de no ser similares, afectan su desempeño. (65), (74).  

Esto último no permite excusar de ninguna forma la falta de humanización en la 

atención, por lo que en la práctica médica se deben dinamizar y practicar los valores 

y principios éticos que rigen el ejercicio médico en el desempeño profesional diario, 

donde prima el respeto en doble vía: profesional - paciente y paciente - profesional. 

(75) Sin embargo, un aspecto que se debe considerar es la respuesta del 

profesional frente al comportamiento desafiante de la persona con discapacidad y 

sus cuidadores resultantes del efecto de la carga de la condición de discapacidad y 

de la dinámica del sistema de salud que en ocasiones se constituyen en el 

disparador de la actitud del profesional. 

En este sentido un estudio demuestra el beneficio de la intervención mediante 

generación y mantenimiento de la resiliencia en el trabajador de la salud para 

revertir la actitud de este para que sea más productiva y efectiva la atención, y 

menos negativa la experiencia, (76) así como también el manejo del estrés, del 

agotamiento del personal y la forma de evitarlo. (77) 

Otro aspecto que se ha resaltado tanto por las personas en condición con 

discapacidad, como sus cuidadores, ha sido la actitud del médico en cuanto a la 

atención lo que ha generado enojo y repudio hacia el acto médico ya que las 

personas han perdido confianza en el profesional hasta el punto de llegar a dudar 

en las decisiones que tome el médico. se han encontrado experiencias que 

demuestran incluso agresividad contra el paciente como ya se describió en los 

hallazgos en el discurso previamente descritos.  

En este sentido, un estudio sugiere que los profesionales de salud tienen un papel 

importante en el apoyo práctico y emocional tanto para los cuidadores, como para 

las personas con discapacidad, (78) por lo que de forma implícita hay una 

dependencia de estos, por lo que su actitud es fundamental para establecer 

confianza, respeto, empatía, afinidad y simpatía con el personal tratante, elemento 

fundamental para una adecuada adherencia y respuesta al manejo. Con respecto a 

esta última, un estudio refiere que la simpatía se encuentra moderada por la 

capacidad de comunicación, siendo la comunicación fundamental en la relación 
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médico-paciente. (79) Sin embargo, esta también se puede ver afectada como se 

ha dado a conocer anteriormente.  

De forma implícita se ven condiciones de vulnerabilidad en las personas con 

discapacidad y sus cuidadores al requerir en el sistema de salud un certificado que 

los catalogue como tal. Esto denota de cierta forma estigmatización al requerir una 

clasificación que segrega a la población, pero que se constituye en la forma de 

favorecer el acceso a la salud, la cual lastimosamente pierde su sentido de 

universalidad, ya que al no estar catalogado no se accedería de igual forma a la 

atención “preferencial” específica para esta población. Sin embargo, representa la 

forma de acceder de manera “oportuna y humanizada” que evita la victimización de 

las personas y sus cuidadores por su condición. (80) Desde la inclusión social, 

herramienta fundamental para diversidad en el buen trato y la humanización de los 

servicios, es evidente que la población estudiada manifiesta sentirse excluida, a 

pesar de contar con las características en las que puedan realizar las actividades 

de manera autónoma, siendo estigmatizados desde el momento de la consulta, ya 

que no hay un conocimiento claro de las políticas distritales sobre discapacidad, 

fundamental para el desarrollo de una atención con calidad. (81) 

Por su parte los cuidadores también expresan las barreras ocasionadas por la 

dinámica administrativa para el trámite de documentos, citas, autorizaciones, etc., 

las cuales obligan en ocasiones a estar en compañía de la persona con 

discapacidad, cuando no quedan al cuidado de terceros, sumado esto a la poca 

voluntad y generosidad en dichos trámites. Adicional a lo anterior la atención por 

parte de los trabajadores de la salud ocasionalmente adolece de actitudes que 

generen la confianza necesaria y favorezcan una interacción, de tal manera que, a 

partir de las habilidades presentes en la PCD, se eliminen las barreras que le 

impiden ser más espontáneo y autónomo, permitiéndoles ver en el profesional una 

ayuda valiosa que le lleve a corresponder y ser correspondido en la atención y en 

el resultado de esta.  

Es notable que uno de los factores que limitan la accesibilidad y disminuye la 

percepción de la calidad es el suministro de medicamentos esenciales en el 

paciente, dados los múltiples protocolos en los procesos de solicitud, aprobación, 

autorización y entrega de estos, implicando en ocasiones procesos judiciales de 

índole civil, lo cual se puede entender también como vulneración de sus derechos. 

Un aspecto para tener en cuenta es la georreferenciación con respecto a la zona de 

residencia de las personas con discapacidad.  

Sin embargo, esto representa un reto logístico para las aseguradoras, las cuales 

infortunadamente están regidas por aspectos de productividad financiera, 



98 
 

productividad que no considera las condiciones de las personas con discapacidad. 

Al revertir esta situación, se facilitaría la eliminación de limitaciones de movilidad y 

favorecería el acceso y calidad de la atención. Las diferentes barreras expresadas 

generan sentimientos negativos hacia el sistema de salud, ya que los hace sentir 

frustrados, por lo que también expresan la necesidad de buscar mejoras o reformas 

que los favorezcan.  

Las barreras de acceso a los servicios de salud de la población con discapacidad 

se constituyen en retos para el sistema de salud y sus actores, tornándose en 

indicadores de la calidad de la atención, por lo que es latente la necesidad de 

efectuar mejoras en este sentido, ya que se presentan diferentes situaciones de 

acuerdo con el tipo de discapacidad, (48), (82)  lo cual queda evidenciado en el 

grupo de estudio al tener esta discapacidad cognitiva leve - moderada.  

A partir del grado de conciencia sobre su condición, y a pesar de las barreras 

mencionadas la mayoría de las personas con discapacidad se sienten realizadas, 

independientes y más cómodas con sus cuidadores, con el personal administrativo 

de salud, en la medida que se les permite (dentro de sus capacidades) 

desempeñarse con autonomía. lo cual también es reflejo de la atención en salud.  

Una limitación observada en el estudio se centra en el hecho de tratarse de un 

estudio en el cual la percepción puede estar influenciada por experiencias 

subjetivas, que pueden ser negativas, predominando este sentido en el concepto de 

la atención, barreras, disponibilidad y calidad.  

Otro aspecto para tener en cuenta es el de tratarse de personas en condiciones de 

vulnerabilidad, la cual predispone a estigmatización en ellos, y por ende a la 

consideración de la atención no como derecho, sino como obligación por parte del 

prestador, tornando a cada atención en un acto en el que se puede desdibujar el 

sentido de este, tornándose en elemento de exigencia y no se reconozca la 

verdadera esencia de la participación de las personas con discapacidad y 

cuidadores como actores del sistema que pueden mejorar las condiciones del 

mismo.  

No se encontraron estudios que traten la percepción de la calidad desde la óptica 

de las personas con discapacidad y sus cuidadores. 
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14.  CONCLUSIONES 

 

La discapacidad es un evento que genera efectos negativos en todos los aspectos 

humanos de quien la padece y de sus cuidadores.  

La accesibilidad a la atención en salud se ve obstaculizada por procesos 

administrativos en la ciudad de Bogotá.  

Las barreras físicas no se mencionan como elementos de barreras en el acceso a 

la atención en la ciudad de Bogotá.  

La actitud del personal de salud es fundamental para generar una percepción 

positiva en la calidad de la atención.  

Los cuidadores son quienes realmente soportan la carga de la discapacidad, ya que 

son quienes tienen que sobrellevar todas las circunstancias que rodean la atención 

de una persona con discapacidad tanto en el domicilio, como fuera de él.  

La calidad en la atención de la salud se percibe desde una perspectiva de buen 

trato, agilidad en la atención, tiempos de atención y respeto en las personas con 

discapacidad y sus cuidadores.  

A pesar de la existencia de políticas encaminadas a la atención oportuna y 

humanizada y los múltiples esfuerzos realizados gubernamentales en la búsqueda 

de la inclusión social de la población en condición de discapacidad, es común el 

inconformismo con el sistema de salud, al ser este errático en la atención de las 

personas con discapacidad. 

Las barreras en el acceso, la falta de una comunicación asertiva, la actitud del 

profesional, discriminación y acciones poco profesionales generan rechazo, 

inconformidad, percepción y valoración negativas de la calidad de la atención por 

parte de los cuidadores. 

Son notorias las desigualdades en la atención sanitaria de las personas con 

discapacidad, por lo que los resultados obtenidos en este estudio generan un 

llamado a la reflexión de la práctica actual y su percepción frente a los servicios 

recibidos, lo cual permite considerar cambios en la atención, los cuales pueden 

sustentarse con estudios similares en aras de mejorar la calidad de la atención en 

salud para las personas en condición de discapacidad en nuestro sistema de salud.  
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No se cuenta con estudios suficientes en la literatura médica sobre percepción de 

la calidad en personas con discapacidad. 
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15.  RECOMENDACIONES 

 

Desde lo reconocido por los participantes se constituyen recomendaciones 

evidentes para una humanización de la atención, los cuales son:  

● Brindar capacitaciones al personal sanitario respecto al buen trato y la 

humanización de la atención en particular a la población en condición de 

discapacidad.  

● Generar nuevos canales de atención frente a la solicitud de citas médicas, 

en donde prime la asiduidad a las personas en condición de discapacidad, 

disminuyendo a su vez la sobrecarga al cuidador.  

● Incentivar a que los profesionales sanitarios participen de manera activa a 

las mesas de diálogo que existen en el distrito sobre discapacidad, para 

generar nuevas ideas en pro de la atención a las personas que acceden a la 

red pública.  

● Realización de foros con profesionales de la salud, personas en condición de 

discapacidad y sus cuidadores donde todos puedan participar activamente 

en la búsqueda de soluciones a las necesidades en salud. 

● Estimular la eliminación de los estigmas de discriminación en la población en 

general. 

● Articular en la formación universitaria de todas las carreras el lenguaje 

incluyente. 
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17.  ANEXOS 

 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

Transcripción Grupo Focal Cuidadores (14/10/2019) 

 

● Participante 1: Femenina de 61 años (Cuidador Anónimo 7) 

● Participante 2: Femenina de 52 años (Cuidador Anónimo 1 y Anónimo 2) 

● Participante 3: Femenina de 42 años (Cuidador Anónimo 3) 

● Participante 4: Masculino (Cuidador - Hermano anónimo 4) 

● Participante 5: Masculino 59 años (Cuidador anónimo 5) 

● Participante 6: Femenina de 53  años (Cuidador Anónimo 6) 

● Participante 7: Femenina de 52 años (Cuidador anónimo 8) 

● Moderadora: Coordinadora de Centro Integrarte grupo 1 (María Erley 

Coronado) - Trabajadora social 

● Investigador 1: Femenina de 23 años ( Angélica Sánchez) 

● Investigación 2: Masculino de 24 años ( Carlos Girón) 

● Investigación 3: Masculino de 23 años ( Stiven Roldán) 

 

TRANSCRIPCIÓN 

 

● Moderadora. Ellos van a hacer un ejercicio con el propósito de poder seguir 

identificando como les ha ido con ese régimen, si está funcionando bien o si 

no está funcionando, si es caótico por qué es caótico y entonces ya nos van 

orientando cómo lo van a hacer y a partir de esa información ellos poder 

aportarles también como a la a las instituciones del estado y hacer como 

reflexión y como un poco de presión de decir como mire lo que están diciendo 

los ciudadanos de los servicios. Por eso me parece supremamente 

importante escucharlos a ustedes porque yo he visto, voy a hablar de los 

Romeros, en el caso de los Romeros he visto que ellos han tenido serios 

problemas de salud más un chico porque ellos son dos hermanos pero 

también he visto que los están llevando nos informan que fueron a cita 

médica que a psiquiatría que les dieron la medicación necesaria y entonces 

mi percepción un poco es que en este caso han tenido atención oportuna y 

médica cuando lo han requerido es un poco la percepción de acuerdo a la 

información que ustedes nos dan cuando no vienen sus hijos al servicio, 

porque a nosotros nos corresponde controlar la asistencia, hoy tenemos otra 
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mama con su chico de 4 días 5 días y nos toca saber porque no viene, lo 

mismo que pasó con Anónimo 6, Anónimo 6 casi un mes no vino pero porque 

se presentó un tema complejo de salud, una cirugía. Entonces todo tenemos 

que dejar soportado acá también en la historia social que nosotros llevamos 

de sus hijos de sus hijos. Listo, entonces ya les hice el preámbulo estamos 

en manos de ustedes.  

● I1: Inicialmente nos vamos a presentar mi nombre es Angélica Sánchez, 

estudiante de noveno semestre de la universidad UDCA. 

● I2: Mi nombre es Carlos Girón estudiante de octavo semestre de medicina la 

universidad UDCA.  

● I3: Mi nombre es Stiven Roldan estudiante de noveno semestre de la 

universidad UDCA. 

● I1: Con nuestro proyecto buscamos conocer la percepción la perspectiva que 

tienen tanto las personas en condición de discapacidad como también 

ustedes los cuidadores en torno a la accesibilidad, disponibilidad y calidad en 

los servicios de salud en los servicios de consulta externa de la red pública 

que es a la cual pertenecen. 

● I2: nosotros queremos buscar su opinión sus experiencias, cómo se sientes 

ustedes con la atención, en la calidad que ha recibido en la atención y si han 

sentido que atienden bien a sus familiares su experiencia y lo que ustedes 

han vivido en el médico. 

● I1: Nosotros vamos a hacer una actividad chiquita cada uno se presenta dice 

su edad y de quien es cuidador. 

● Mi nombre es Angélica estudiante de medicina 

● P2: Mi nombre (participante dice su nombre) soy la mamá de anónimo 1 y 

anónimo 2. 

● P3: Mi nombre es (participante dice su nombre) soy la cuidadora de anónimo 

3. 

● P4: Mi nombre es (participante dice su nombre) soy hermano de anónimo 4 

● P5: Mi nombre  es (participante dice su nombre) soy el papá de anónimo 5 y 

los cuidadores somos mi esposa y yo. 

● P6: Mi nombre es (participante dice su nombre) soy mamá y cuidadora de 

anónimo 6. 

● I3: como ya me había presentado estudiante noveno semestre de la UDCA 

● P1: Mi nombre es (participante dice su nombre) soy la mamá de anónimo 7. 

● I2: Mi nombre es Carlos Girón estudiante de octavo semestre de la 

universidad UDCA. 

● Moderadora: Esto que ustedes van a decir que también les implique a estos 

profesionales de la salud porque esto es un ejercicio de sensibilizarnos todos 
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porque a veces uno va al médico y uno tiene experiencias gratas o muy 

ingratas para alimentarnos y para aprender también a exigir “Doctor que pena 

estoy en consulta, será que” 

● I1: Nosotros también queremos generar eso generar sensibilización en los 

profesionales de la salud que sepan que se siente del otro lado de la  barrera. 

● Moderadores: Mi nombre es (participante hace su presentación) de 

formación Trabajadora social y soy la coordinadora de este centro y me 

encantan estos espacios porque ustedes también nos califican a nosotros 

cuando viene secretaria y eso van a hacer ustedes hoy con el sector salud. 

● I1: Inicialmente vamos a empezar definiendo qué es discapacidad que es la 

condición de discapacidad, entonces cada uno pues levanta la mano y 

participa. 

● P4: Es una limitación que se tiene ya sea física o mental para realizar las 

actividades 

● P5: Yo pensó que es lo mismo discapacidad tanto mental como física y puede 

ser leve o moderada 

● I1: ¿Alguien más quiere opinar acerca de discapacidad? 

● Todos: No. 

 

PAUSA CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

● I1: Ustedes consideran que la discapacidad que tienen sus familiares ha 

limitado el acceso al servicio de salud. 

● P4: A mí me parece que el sistema de salud está pésimo. 

● P6: De pronto no es por la discapacidad es que está malísimo para todos 

nosotros. 

● I1: Sí, pero nosotros nos vamos a enfocar en las personas en condición de 

discapacidad. 

● Moderadora: ¿O sea por tener sus hijos discapacidad se hace más difícil 

acceder a los servicios de salud o más fácil? 

● P6: Por ejemplo, cuando lo de anónimo 6 ese día la atención fue rápida en el 

momento pues llega uno a la recepción y le toman los signos para ver cómo 

está de la tensión, pero ahí ya le toca esperar el proceso para que lo atienda 

el médico – que fue cuando estuvo dos días – en el momento lo atendió el 

médico y lo llevamos como a la una una y media de la mañana. 

● Moderadora: En ese caso fue oportuno 

● P6: Si fue oportuno. 

● P1: Yo digo que todo depende de que uno de estar pendiente cuando uno 

lleve al chico a alguna urgencia o algo. A mí el problema es más cuando uno 
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pide la cita y para los medicamentos porque como les digo uno radica y tiene 

que esperar ocho días que no le han liberado el medicamento y para pedir 

una cita uno tiene que estar pegado y llama y no hay agenda y no hay 

agenda. Pero en cuanto a la atención con anónimo 7 no he tenido problema. 

● P6: Eso es más el problema porque a mí también me ha ido bien a mi hijo 

que ya le han hecho dos cirugías. 

● I2: Y con respecto a la actitud del médico que tienen cuando atienden a sus 

familiares, ustedes creen que siempre es buena la actitud o creen que algo 

debe mejorar, cómo es ese momento entre el médico y la atención a su 

familiar. 

● P6: A mí me ha ido bien, los médicos lo atienden muy bien. 

● Moderadora: Pero ellos son amables, son claros, les explican, porque ellos 

hablan con términos técnicos. Y tienen la disposición para preguntarles 

decirles y explicarles. 

● P6: Si, porque las palabras que yo no entiendo siempre les pregunto qué es 

esto, dígame que es esto. 

● I2: ¿Alguna otra experiencia? 

● P4: Si, eso pasa con unos médicos, pero hay ocasiones en que los médicos 

como que la ética profesional la tiene por el piso. Pues como que lo atienden 

rapidito porque necesitan el espacio, eso es lo que a mí me da como que me 

da como vaina llevarlo así, además de que son demorados para dar una cita 

no tienen la disposición o un poquito de humanismo con ética talento que se 

vea el profesionalismo de la persona como tal, del médico. Diciendo como 

bueno a este caballero toca hacerle un examen y vamos a remitirlo a tal lado 

o vamos a hacer alguna vaina. Pero no eso es como que la cita, entonces 

eso es lo que me ha pasado a mí con la visita a los médicos. 

● I1: Tú dices que la atención es como muy rápida, pero tú percibes que es tan 

rápida como cuando lo atienden a uno o con ellos es más cortica la consulta. 

● P4: Es más cortica la consulta, porque pues debido a que ellos presentan 

más complejidad ellos deberían de tener paciencia de tomar más tiempo para 

revisar ya que la disposición del paciente no es la mejor, el doctor debería 

tener un poco más de profesionalismo al revisar. Pero no en todos los casos 

se ve porque hay doctores que le meten empeño al asunto y están donde 

están. 

● I3: Ha sido parte y parte.  

● P4: Sí parte y parte. 

● P5: Pero si de verdad lo que dice, ellos tienen 20 minutos de consulta, pero 

ellos atienden rápido entre más tiempo les quede para ellos mucho mejor. 

● Moderadora: Eso es una percepción 
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● P6: Una vez me pasó con un psiquiatra, pero eso ya hace harto antes de mi 

hijo estar acá, lo llevé al hospital de suba, y el psiquiatra me dijo “¿Bueno 

mamá a que trae a su hijo?” y le dije “No, por esto y esto porque a veces es 

muy, me hace pataletas y pues eso no es normal, ¿No?” Dijo “Sabe que dele 

una pasta de amitriptilina por la noche y ya, él no es necesidad de nada, a 

que me lo trae, no me lo vuelva a traer” Entonces yo le dije  “Perdón doctor, 

cómo así que no se lo vuelva a traer, si es que yo vivo con mi hijo, yo sé que 

es prácticamente lo que tiene mi hijo, por eso es que lo traigo a psiquiatra y 

lo traigo porque me lo remitió un neurólogo o sino no lo hubiera traído” 

entonces me dijo “Ay pero mamá es que mamá él prácticamente nada” y yo 

le dije “Nada no, porque el sí lo tiene, yo sé que el sí lo tiene” 

● Moderadora: Lo que pasa es que en 10 minutos en el consultorio él no va a 

saber lo que le pasa el resto de las 24 horas del día ni lo que vive uno. 

● P2: A mí me pasó lo mismo con mi hijo anónimo 2 mi esposo lo llevó al 

psiquiatra y la psiquiatra le dijo “Esos comportamientos que usted tiene si 

usted vuelve a hacer eso es mejor llamar a la policía y que se lo lleve” y como 

altanera con él, con mi hijo y a él no le gusta, nos tocó cambiarle el psiquiatra 

por eso porque unos comportamientos como agrediéndolo. O sea, se supone 

que es profesional y agrediéndolo a él verbalmente, o sea esa esa es la única 

falla en ellos dos porque en el otro hijo mío él pues él tuvo un problema de 

un algo que le salió, un nacido y lo llevamos de urgencias y para que en un 

CAMI lo atendieron y fue muy buena la atención. 

● P6: Si, o sea hay profesionales de profesionales. Hay unos que son super 

excelentes lindos, los tratan demasiado bien antes ya es, mejor dicho. 

● P2: A veces ni se les entiende lo que le dicen a uno. 

● I1: Por lo menos ayer estuvimos con anónimo 2 y él nos comentaba eso que 

él en muchas ocasiones se siente mal atendido que el mismo profesional los 

empuja. Él nos contó eso ayer. 

● P3: En muchas ocasiones anónimo 6 no se le nota la discapacidad entonces 

ella entra a consulta y dicen mamá por favor salgase y yo les digo que no me 

voy a salir que mi hija tiene una condición de discapacidad y casi siempre 

pasa con anónimo 6 que cuando yo estoy con ella entonces ella no habla ella 

no dice nada ella deja que yo todo lo diga mientras ella está sola y ella sí 

habla y ella si socializa con la gente pero cuando vamos al hospital pasa lo 

mismo siempre siempre pero por ejemplo el nutricionista que le tocó en el 

hospital muy bueno llevábamos más de 25 minutos y ella la atendió súper 

bien a anónimo 6 la miraba por un lado por otro que esta niña porque tiene 

esos brazos tan largos las piernas tan largas le vio cualidades a anónimo 6 

que otro médico no había visto, vamos a tratarla porque está perdiendo peso 
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que aparte en la cirugía bajó 5 kilos, si, como que me recomendó como unos 

suplementos y me dijo démele esto a la niña y si puede cómpreselos porque 

ella los necesita y esperamos a ver cómo le salen los exámenes de 

laboratorio, entonces uno dice como hay una persona que se interesa por mi 

hijo y yo digo si un médico formula una ecografía algo que le vea a mi hija 

porque a uno se le dificulta para sacar esa cita para pedir el medicamento. 

● I3: Acá la dificultad que ustedes más han evidenciado es en cuanto a la 

accesibilidad al servicio más no el no. Si ha habido en cuanto al trato, pero 

ha sido más llamativo la forma en que les autorizan algo en que les dan los 

medicamentos oportuna o inoportunamente, okey listo. 

● I1: Listo, como pueden definir en una palabra el trato que reciben de los 

profesionales, la actitud que tienen los profesionales, cada uno va a definir 

con una palabra como lo trata el médico a su familiar. 

● P1: Bueno, empiezo yo, mi hija tiene una buena psiquiatra y buena en 

medicina general. Entonces tuvimos un inconveniente con una psiquiatra, 

pero a nosotros nos tocó tomar la cita porque tocaba pedir la orden de los 

medicamentos porque ella siempre necesita de su psiquiatra, pero me fue 

muy mal con ella que hasta me llamaron porque la llevo fue mi hermano, pero 

necesitábamos los medicamentos y me llamó brava pero igual necesitaba los 

medicamentos, pero igual entonces yo volví a insistir con la doctora que 

siempre la atendía pero lo demás ha sido todo bien. 

● I1: Listo, ¿ahora tu como lo defines? 

● P2: Ahora bien, cuando ellos están en psiquiatría y en medicina general. 

● I2: En tu caso hubo entonces un tiempo en el que fue malo y ahora ya está 

mejor. 

● P2: Si, fue al cambiar la psiquiatra y ahora ya todos están con la misma 

psiquiatra, nos tocó así. 

● P3: A mí me parece por ejemplo estos dos últimos médicos que han valorado 

a mi hija que es el cirujano y la nutricionista muy buenos, muy buenos, ahora 

saque cita por consulta externa para que la valoren, pero bueno. 

● P4: Bueno, a mí en lo personal no se si es por falta de educación, la formación 

como tal o de la formación que tiene los profesionales desde su hogar, pero 

algunos tratan bien y otros como que sino como decir regular tres cuartos. 

● P5: Yo quiero tener una aclaración porque con anónimo 5 el convulsionó 

porque él estuvo con fenobarbital durante mucho tiempo entonces una 

neuróloga que lo vio le dijo a mi esposa que lo vio que ese medicamento no 

le está haciendo nada, eso pasó tres meses antes se le suspendió y pues 

esperar que lo vea otra vez el neurólogo, estuvimos al pendiente de que 

vamos a sacar una cita para que lo vea el neurólogo o creo que fue porque 
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no no había agenda entonces pues a los tres meses claro el cuerpo todavía 

ese medicamento por más que no le estuviera haciendo nada pero algo tuvo 

que estarle haciendo ese medicamento dentro del cuerpo si todavía no se 

había desintoxicado entonces cuando ya se desintoxicó pues anónimo 5 

convulsionó, se le daba fenobarbital de 50 ahora se le está dando Epamin de 

100 mg dos cápsulas en el día entonces me parece un error por parte de la 

neuróloga que antes de que hubiera dicho hay que suspender porque no le 

hace nada ella primero que todo debió decir vamos a mandar una prueba del 

medicamento haber como es el comportamiento si le hace falta o algo. Ahí sí 

pienso yo que falló ella. 

● P6: Pues a mí me ha ido bien, pues él no requiere medicamento pues el 

psiquiatra dice que él no necesita el medicamento. Y después otra psiquiatra 

le dijo que él era pues como ansioso y me le formuló un medicamento y me 

dijo déselo por tres meses y miramos a ver como pues si puede mejor o 

bueno y yo se lo di por tres meses y pues sigue lo mismo o sea tiene el mismo 

comportamiento entonces pues de todas maneras a mí con el muchacho me 

ha ido bien pues el único problema ha sido pues sacar las citas. 

● I1: Buenos días nos regalas tu nombre y opinión. 

● P7: Buenos días qué pena llegar tarde, mi nombre es (participante menciona 

su nombre), mamá de anónimo 8, pues a pesar de que la secretaría ha hecho 

muchos proyectos para los jóvenes con discapacidad para que a ellos se les 

den unas citas prioritarias para que tengan atención y todo. Yo que tengo dos 

hijos a anónimo 8, lamentablemente la gente los discrimina mucho, los 

profesionales al atenderlos, muy mal trato muy mala medicación a mi hijo el 

mayor el convulsionó de tanta droga que le dieron y yo discutí con el doctor 

me tocó firmar un papel que yo desistía de los medicamentos porque él jamás 

había convulsionado y convulsionó duró como 2 o 5 minutos y me dijeron 

mamá pero toca dar los medicamentos y yo le dije que no porque es mi hijo 

y entonces usted lo va a matar a punta de medicamentos porque es usted y 

usted es el que supuestamente sabe entonces lamentablemente el trato para 

ellos y la discriminación en la salud en todo lado. 

● I3: Respecto a cuándo van a valorar a sus hijos al examen físico que los van 

a escuchar el corazón los pulmones se tiene el mismo tiempo cuando van a 

atenderlos a ustedes en el caso de todos ha sido el mismo tiempo que se 

demora el profesional, revisándolos, mirándolos. Uno por uno. 

● P7: A anónimo 8 hace poco tocó sacarle una autorización para lo de las 

olimpiadas supuestamente el médico cuando ve a una persona le toma la 

talla el peso la tensión y no. Solo dijo para que lo trajo, que necesita es que 

necesito una certificación para que pueda participar, a listo, me dio la 
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certificación y yo le dije doctor no lo va a mirar y me dijo no él está perfecto, 

y ya cinco minutos. 

● I3: Quien mas 

● P5: Y es un derecho que uno muchas veces tiene que pedirlo porque no lo 

revisan y uno no sabe a quién acudir. 

● Moderadora: A quien tiene ustedes que acudir cuando ven que se les está 

burlando el derecho. 

● P5: Pues yo pienso que en el momento uno tiene es que hablar con el 

coordinador. 

● Moderadora: ¿Y si no está? Si aquí llega a pasar eso, en este establecimiento 

y yo no estoy ¿Que van a hacer ustedes? ¿Irse para su casa? 

● P6: Se puede hablar con otro profesional de acá por ejemplo una psicóloga 

u otro profesional. 

● Moderadora: Hay otra, el buzón ustedes tienen que tenerlo en cuenta y eso 

aplica para todos los niveles de la vida, yo soy una de las que mueven 

conciencia con los ciudadanos porque es que con nosotros han pasado 

mucha gente, funcionarios públicos, políticos, gobernantes y nosotros 

seguimos agachándonos, callándonos y diciendo nada. Si llegase a pasar 

acá pues lo primero que habría es no está la coordinadora pues busquemos 

otro profesional y dejemos un escrito de la intervención para dejar eso pero 

nadie me atendió a bueno entonces yo escribo una nota en el buzón y ahorita 

me hacen el favor y van a ver y ubican dónde está el buzón porque les hemos 

mostrado y dicho dónde está el buzón diciendo cuando haya una queja y no 

haya nadie que los escuche el buzón allá nosotros semanalmente abrimos 

ese buzón con un servidor público pero no solamente los buzones son para 

quejarnos sino también cuando hay que hacer un reconocimiento una 

felicitación yo les compartí a ustedes que una mamá escribió un 

reconocimiento y eso se manda y allá hacen otro procedimiento y si nadie 

escucha me voy a la personería local en todas las localidades hay una 

personería y la personería es la entidad encargada de defender los derechos 

y presentar la solicitud y que le den respuesta a mi solicitud, queja o malestar 

y en todos los servicios de salud hay buzones, entonces ustedes deben 

apropiarse de las cosas y escribir, no podemos seguir tragando entero.  

● P5: paso algo muy parecido, pero con Alejandra estaba muy pequeña y la 

misma profesora la cogió, que Alejandra era terrible, pero le pegaba y cada 

rato me llamaban, hasta que un día no aguante y le dije a la profesora, si 

usted no le baja un poquito a la agresividad con la niña entonces me voy a 

secretaria de educación y pongo la queja y santo remedio. 

● I3: ya para ir finalizando, en cuanto… 
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● I1: ¿ustedes consideran en cuanto a los profesionales de la salud están 

capacitados para atender a la población en condición de discapacidad? 

● P2: No todos (varios repiten), con el respeto de ustedes, ¿pero a veces no 

sé para qué estudian?, con el respeto de ustedes, parecieran que no 

estudiaran, ¿si me entienden? 

● P6: no tienen ética profesional 

● P7: sí, ósea no todos tienen ética profesional 

● I2: SÍ, con respecto a eso creen ustedes que ellos tienen el conocimiento, 

ósea digamos en el caso de tu familiar que ha tenido las convulsiones, ¿los 

médicos se dan de cuenta que ellos tienen una condición? 

● I1: ¿o los tratan como si fuera una persona normal? 

● I2: exacto 

● P5: No, porque la neuróloga sabía de la discapacidad que tenía anónimo 5, 

si no lo que le pasó en ese momento fue profesionalismo, en vez de recurrir 

de quitarle el medicamento, debió haber tomado unos niveles del 

medicamento para ver si le funcionan o no le funcionan para cambiarlo o 

subirle los miligramos. Yo pienso que fue no sé, estaría despistada o que. 

● I1: o ellos están capacitados para comunicarse con ellos, para entablar una 

relación y no los vean como un objeto en una silla, si no que interactúen con 

ellos de verdad. 

● P3: Nooo, ellos estando en la consulta con uno prefieren responder el chat 

del amigo. 

● P7: Noo, yo si paro a un doctor 

● P3: porque dicen primero está el cliente, pero es lo contrario 

● P5: Pero hay veces que también es culpa del sistema 

● P4: porque son un tiempo por paciente 

● P5: por ejemplo, en algunos medicamentos, ellos no tienen la autorización 

para formular ciertos medicamentos, si no que toca sencillamente que lo 

compre porque por que la EPS o el POS no le cubre eso 

● P1: eso es muy cierto 

● I1: ¿ustedes consideran que la atención en consulta externa es accesible? 

Es decir, que tienen fácil acceso a consultorios, a la comunicación con el 

paciente 

● P5: Mmm, no 

● P1: es muy difícil sacar una cita médica, así sea por médico general 

● P5: ¿por teléfono o presencial?, porque, si es personal, tiene que primero 

hablar con el celador, si uno puede pasar o no puede pasar 

● Todos: risas. 
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● P5: después llega otra persona que da las fichas y llega y le dice “no ahorita 

no hay turno para eso”, entonces venga mañana o pasado mañana o llame 

● P2: o madrugue 

● P7: qué pecado, que manden a una persona pa allá y pa acá 

● P5: y sencillamente por lo que es el estado, pues entonces no le presta la 

atención 

● P6: Pareciera como si no les pagaran pues 

● I1: ¿Qué otras barreras u obstáculos han encontrado en la atención en salud, 

a que otros obstáculos se han enfrentado al llevar a su familiar a un centro 

de salud? 

● I1: a parte del problema de las citas, el maltrato, que otro obstáculo 

● P5: bueno, pues otro problema sería 

● I1: de pronto de infraestructura que ustedes hayan visto 

● P5: por ejemplo, en el uso de una ambulancia 

● P2: por ejemplo, se demoran mucho hasta que uno no facture hasta que uno 

no haya hecho fin. 

● P7: pasan dos meses y uno haga filas y vaya con el turno, estar pendiente 

del turno, eso es muy desgastante tiene que ir uno con tres horas antes 

● P1: uno debe estar medio día 

● P7: pero si uno llega 5 minutos tarde, no hay cita, pero si ellos llegan tarde, 

si los doctores llegan una hora tarde. 

● P2: Le cancelan la cita 

● P1: se la cancelan o tiene que esperar 

● I1: Tengo una pregunta ¡ustedes cuando van a pedir las citas, van con su 

familiar o lo dejan en la casa al cuidado de otra persona? 

● P1: Es que ahora no están dando citas por ningún lado 

● P3: Exacto 

● P7: o por internet 

● P6: por ejemplo, de suponer que uno tiene la cita a las 8 de la mañana, se 

llega las 9, a mí me ha pasado, se llegan las 10 y uno le dice a la doctora, yo 

tengo la cita a las 8 am 

● P1: eso es una demora  

● P6: le dice la doctora ay no estoy retrasada en la agenda, entonces uno dura 

hasta tres horas para que lo atiendan. Que día eran las 8 de la mañana, eran 

las 9, 10, y como a las 10:30 

● P3: y vaya uno llegue tarde 

● P6: la enfermera 
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● P3. Vaya uno mire a la enfermera que está hablando con la amiga y uno se 

queda en la sala de espera para que le entreguen las fórmulas o lo que le 

mando la doctora. 

● P2: entonces para uno sacar una cita o ir debe tener todo el día dedicado, y 

lleve desayuno o almuerzo 

● I3: lleve un camping para esperar 

● P1: imagínese uno esperar 

● P6: eso tocaba así antes, desde las 3 de la mañana hacer fila para que le 

dieran la cita 

● P3: por ejemplo, mi hija que tiene una discapacidad, que tenga que esperar 

en la sala de espera un tiempo 

● P6: yo si prefiero no llevarlo, porque qué sirve uno llevarlos y ellos comienzan 

a estresarse y empiezan a hacer así 

● P2: expresiones de estrés 

● I1: pero igual ustedes se estresan preocupados 

● P2: y uno pelee con las enfermeras y les dice señorita usted qué hace ahí 

● P3: ay, pero es mi break es lo que responden, y cuando uno vuelve allá eso 

lo tienen flechado de que uno es cansón 

● P2: eso sí es cierto 

● P1: es lo más triste del mundo 

● P6: hay gente que estudia lo que no quiere, porque hay médicos que lo 

atienden a uno y me ha pasado 

● P2: que lo atienden de mala gana 

● P6: a mi hijo menor que hace días lo lleve a una cita de medicina general, y 

ese señor parecía que hubiera comido alacranes, entonces para que se 

ponen a estudiar si eso no les gusta, entonces que busque otra profesión así 

de sencillo. 

● I3: Ok 

● I1: entonces ustedes se sienten satisfechos o insatisfechos como atienden a 

sus familiares 

● Varios: muy insatisfechos 

● I2: en cuanto a la atención 

● I1: ¿cuándo está el médico en frente de su familiar, insatisfechos entonces? 

● P6: yo digo que insatisfecha 

● I3: o 50-50 o como 

● P5: yo diría que regular 

● P4: yo diría más o menos 

● P1: yo diría que satisfecha, porque hay médicos muy buenos 

● P6: hay médicos que son super, super. 
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● I2: Hay médicos que, si atienden bien y otros que no, pero entonces digamos 

que en sí los atienden bien 

● I3: ¿o no los atienden bien? 

● P3: no nos atienden bien 

● P2: además ellos deberían tener más paciencia con ellos 

● P3: más dedicación. 

● I2: que se sienta tener una comunicación 

● P6: que se sientan a ver sus pacientes el que sea 

● P3: para todo tener prioridad, no tener un carné que diga que tienen 

discapacidad 

● P5: toca tener un papel en la frente que diga tengo discapacidad. No tampoco 

● P1: los transportes ni hablemos, pueden verlo con la discapacidad y nada 

● P6: lo pueden ver desmayado y ni así 

● I1: ¿en cuanto a la calidad?, como lo califican ustedes? 

● P5: pero es que no hay calidad, pero hablando de calidad de servicio o 

calidad… 

● I1: calidad del servicio como humana 

● I2: ustedes que dirían 

● P3: regular 

● P2: regular 

● P6: regular 

● P4: yo diría que en calidad de profesionalismo no 

● P3: Por ejemplo, en el hospital de suba todo el mundo me tiene así (señal de 

jarto), por ejemplo, el guarda, me tocó pedirle un papelito al doctor para 

dárselo al guarda de visita permanente porque no me dejaban entrar, porque 

es que el guarda decía, se me sale. 

● P1: si 

● P3: el guarda se me sale, y yo le decía mi hija tiene una discapacidad,  como 

dos horas, me tocó subir a donde el cirujano y decirle que pasaba que no han 

valorado a mi hija, es ya sin almorzar, lleva tres horas después de la cirugía 

sin comer en una silla, no le asignan una cama, llego y bajo, ósea usted no 

cree que prioridad tiene mi hija 

● P7: antes se aguantó mucho mija. Yo a la hora o antes 

● P3: yo que iba a salir, no ve que mi hija tenía la herida abierta y yo en la casa 

que hago, no soy médico ni enfermera 

● P7: por eso, haber ido y ya por ahí 40 minutos y ya 

● P3: y uno va y lo tienen a uno entre ojos esos son problemas que uno se 

gana. Y dicen que entre uno más problemas genere más lo dejan a uno 

● P2: desafortunadamente es así, entre más uno moleste allá lo dejan a uno 
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● P7: en cuanto calidad en la salud no hay 

● P5: es que ni siquiera prepagada entonces, un amigo tiene prepagada y ni 

eso 

● I2: ya, por último, ustedes que recomendarían para que mejorara la atención 

en salud a sus familiares 

● I3: y en general, comencemos por acá 

● P7: yo creo que, por ejemplo, allá en chapinero había un señor recogiendo 

firmas llevando un memorial para llevarlo a secretaria de educación para que 

arreglen eso de las citas, para que arreglen eso de la atención y los 

problemas que hay en cuanto a la salud, eso es una idea no 

● P6: que mejoren los números de llamar para las citas, porque no lo escuchan 

a uno, como hacer unas manifestaciones a ver si nos escuchan 

● P3: hoy si no porque la plaza de Bolívar debe estar así de llena 

● P2: yo creo que se debe cambiar las políticas del sistema como tal, por que 

como dicen que hay personas con prioridad, pero no le dan prioridad en este 

caso a nuestros familiares que son discapacitados o personas adultos 

mayores que también tienen derecho a esa prioridad, pero nunca se ve esa 

prioridad. Lo contrario, lo hacen a un ladito lo más rápido posible. Otra cosa, 

acá todos decimos que el sistema es malo, que el doctor no me ha atendido 

y cuántos de ustedes han puesto la queja allá, exactamente, cómo vamos a 

exigir si no hemos puesto las quejas, solamente nos quedamos con lo de 

adentro y no lo de afuera. 

● P5: pero es que como dicen por ahí, una sola golondrina no hace llover 

● P3: ¿saben que es lo que hacen con el buzón?, se reúnen la subgerencia a 

tratar de corregir lo que está mal ahí entre ellos y ya, eso es lo del buzón uno 

debe irse a quejar a donde debe ir 

● P7: allá ir a hacer alboroto 

● P3: yo digo que un cambio que favorecería a todos nuestros familiares es 

que cuando salgan de la consulta médica y tienen el control en un mes denos 

la cita ya programada, mire su cita ya es en febrero tal día y uno va a la cita 

y así sucesivamente y uno no tiene que estar corriendo, porque ellos están 

en un control, yo tengo una amiga que es la mama de él y ella sufre mucho 

por las citas 

● P1: así me pasa a mi 

● P3: que el doctor vuelva y lo valore y así sucesivamente, y no lo ponen a 

voltear así, si hay citas que no hay agenda 

● P7: por ejemplo, que muchos tenemos Capital Salud, deberían ellos ir y mirar 

lo que pasa, o tener un lugar en donde uno pueda ir a autorizar o los 
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medicamentos. Por ejemplo, cuando es un medicamento de alto costo, hay 

que ir y radicar y en eso son 5 días para que autoricen 

● P1: en esas estoy yo, en esas estoy yo, imagínese ya voy meses y nada 

● P5: cada día está peor 

● P1: y esos medicamentos son caros y ellos no lo pueden dejar de tomar 

● I1: qué recomendaría para que el ambiente en la consulta para que sea más 

agradable 

● I3: ¿o usted qué le diría al médico? 

● P7: sabe qué les diría o se los he dicho hasta en la cara, ustedes no tienen 

ética profesional, yo si alego en todo lado, que pena, si no sirven para eso, 

para qué estudian, yo mismo lo saco mijo usted no sirve para nada, se mas 

yo que usted, pero a mí me atienden bien o no me atienden 

● P2: o ellos están revisando el celular frente a uno, no que es eso, o les timbra 

el celular y lo dejan a uno ahí solo. 

● P7: eso también depende de uno si uno deja que hagan eso, es mi hijo que 

lo atiendan 

● P7: y es que le dicen a uno, espere un momentito 

● I1: ¿EN cuanto al tiempo en la consulta?, que recomendarían? 

● P2: es muy poquito 

● P1: Es muy corto el tiempo en la consulta 

● P7: son 20 minutos, pero como peluqueando calvos, que los vean bien, sus 

ojos, sus partes, que los vean bien que le hagan un control bien, porque eso 

es así como yo digo peluqueando calvos 

● P3: si el estado les da a ellos todo gratis y yo le digo al médico que la veo 

toda débil, envíele algo para hacerle un examen, de todo, de corazón, pero 

no, esperemos como le va 

● P6: o no autorizan este medicamento, pero cómo así, es que la EPS no la 

autoriza 

● P5: es el caso de los medicamentos costosos, que solo lo entregan en un 

sitio en la Caracas con segunda, ¡ay!, que enredo, hasta uno se arrepiente 

de ir por allá 

● P2: esa es otra, acá en el norte no hay un centro para reclamar los 

medicamentos 

● P1: en suba no hay, toca ir hasta el sur para reclamarlos 

● P6: pero también uno como paciente no debe ir con agresividad, porque 

todos merecemos respeto, de parte y parte. Uno desde un principio quiere 

hacer algo y le apasiona de alguna forma, pero si uno no tiene ese corazón 

para hacer, no lo haga 
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● P4: bueno yo tendría una buena idea para mejorar en cuanto al sistema de 

atención a las personas especiales que lo atienda un doctor en el instante y 

le lleve un control, que si tiene dolor de cabeza, que sea el mismo que le lleve 

el control 

● P5: que sea como el médico de cabecera 

● P4: exactamente, pero no se denominaría así, si no que sea con él todo el 

control. 

● I1: Que sea el mismo profesional que le lleve todo el control y seguimiento 

● P6: es que eso es lo que uno quiere hacer, pero uno llama y no que no hay 

citas con ese médico, hay con este y uno necesitando con ese afán de tener 

la cita y entonces con esa cosa uno que hace pues tomar la cita con el que 

le toque. 

● P4: es por eso la idea que el mismo profesional sea el que lleve el control, 

que se programe la cita para tal fecha, no tenga que llamar, simplemente que 

venga a la cita y ya a eso es lo que yo me refería. 

● I3: Ok 

● P7: así como él lo dice, yo le pregunte a un doctor así como por cosa mía de 

manera sigilosa porque yo me pongo un poco histérica con lo de mi hijo 

mayor más que todo, y le dije al doctor que si había alguna opción de que 

me organizara la medicación como para que a él no le falte, porque no me 

hace el favor y me organiza lo de las citas médicas por que él no se deja 

llevar y se tira al piso para llevarlo a la cita. Me dice que aquí que lo único 

que nos mandan es a que nosotros los revisemos, hay otros que se encargan 

de las citas y de los medicamentos, pero eso no es competencia de nosotros, 

nosotros solamente los revisamos y le formulamos, del resto eso ya es otra 

cosa eso que se encargue los que tienen esa función, eso me respondió el 

doctor. Entonces como digo yo, como en la revolución el pueblo unido jamás 

será vencido, si todo el mundo nos unimos y hacemos lo que ellos están 

haciendo de pronto conseguimos algo, si, nos toca salir y para el tráfico o 

pararnos allá en el palacio y decirle al señor presidente, mire que paso con 

los niños, mire la salud, mire que nos lo ven, los desprecian, aquí es la única 

salida de alborotarnos allá y gritar. 

● I3: Ok, bueno ya con esta última intervención finalizamos nuestro encuentro, 

les agradecemos muchísimo toda la información que ustedes nos dieron, es 

una retroalimentación de lo que estamos viviendo actualmente. El mensaje 

acá es no desfallecer, seguir cuidando y amando a nuestros familiares, 

lastimosamente tenemos un sistema de salud que no colabora mucho, pero 

si no podemos tener voz y mando, si no nos damos a escuchar, no nos van 

a escuchar. Entonces le agradecemos muchísimo por el tiempo y el espacio 
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dedicado a nosotros, estamos muy agradecidos con ustedes. Muchas 

gracias 

● Se finaliza la sesión  

 

22.2.2. Transcripción grupo focal PCD (09/10/2019) 

 

Participantes No. 9 (Anexo 5) 

● Anónimo 1: Masculino 25 años  

● Anónimo 2 : Masculino 30 años 

● Anónimo 3: Masculino  24  años 

● Anónimo 4: Masculino 23 años  

● Anónimo 5: Masculino  33 años 

● Anónimo 6: Femenina 21 años  

● Anónimo 7. Femenina 41 años 

● Anónimo 8: Masculino 30 años  

● Anónimo 9: Masculino de 26 años 

 

Investigadores No. 3 

 

● Investigador 1: Femenina 23 años (Angelica Sánchez)  

● Investigador 2: Masculino 24 años (Carlos Girón)  

● Investigador 3: Masculino 23 años (Stiven Roldán) 

TRANSCRIPCION  

● I1: Nos vamos a presentar, mi nombre es Angélica Sánchez 

● I2: Mi nombre es Carlos Girón 

● I3: Mi nombre es Stiven Roldan, listo. 

● I1: Somos estudiantes de medicina de la universidad UDCA y queremos 

hacer un proyecto donde queremos conocer como cuál es su perspectiva en 

torno a un tema que les vamos a ir tratando a lo largo del día 

● I2: Nosotros queremos saber cómo se sienten ustedes  

● I1: Vamos a hacer una dinámica con este hilo. 

● I1: Vamos a hacer una dinámica con este hilo, entonces, se lo entregó a una 

persona él va a decir su nombre que le gusta hacer. 

● I3: Cuantos años tiene. - 

● I2: Exacto. 

● A7: Y la fecha también.  
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● I3: No. 

● I2: El nombre y la edad. 

● I1: Y después lanza el hilo a la persona que quiera sin soltar la punta que 

coja y sin soltarla le lanza el hilo a otro y esa persona va a decir su nombre y 

que le gusta hacer y cuál es su edad y se lo lanza a la persona que quiera 

sin soltar su punta del hilo, entonces vamos a empezar, voy a empezar yo 

● I1: Mi nombre es Angélica tengo 23 años y me gusta mucho ver películas. 

● A9: Mi nombre es (participante se presenta) tengo 26 años y a todos nos 

gusta jugar futbol. 

● A8: Mi nombre es (Participante se presenta) me gusta jugar futbol  

● I3 Cuantos años tiene A8. 

● A8: No me acuerdo. 

● I3 Ah, vale. 

● Listo, puedes lanzarla a alguien del frente 

● A2: Mi nombre es (participante dice su nombre), me gusta hacer el oficio y 

jugar fútbol también  

● I3: Ah ok  

● I1: Puedes lanzarla acá 

● I3: Puedes lanzármela a mi  

● I1: Pásala acá  

● I3: Mi nombre es Stiven Roldan tengo 23 años y me gusta comer mucho. 

¿Listo? Entonces la voy a lanzar acá y yo cojo acá, listo.  

● A1: Mi nombre es (Participante hace su presentación) a mí me gusta comer  

● I3: ¿Comer también? Ah bueno, listo.  

● I1: Listo suelta el hilo que quede como una telaraña  

● I3: A quien se la pasa  

● I1: Eso pásala. Listo, coge tu punta y vas soltando hilo 

● A6: Mi nombre es (participante se presenta) tengo 24 años me gusta correr.  

● I3: Listo pásala, coge una parte. 

● A5: Mi nombre es (Participante se presenta) Tengo 36 años me gusta jugar 

futbol, me gusta bailar. 

● A3: Mi nombre es (Participante menciona su nombre) tengo 21 años, me 

gusta bailar. 

● I1: Listo pásala a mi compañero 

● I2: Mi nombre es Carlos Girón, tengo 24 años me gustan los videojuegos 

● A7: Mi nombre es (participante se presenta) tengo 41 años y me gusta 

cocinar, yoga y me gusta el teatro 

● I3: Súper bien. Coge tu parte, eso. 
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● A4: Mi nombre es anónimo 4 

● I3: ¿Cuántos años tienes? 

● A4: Lo tengo dentro de la billetera  

● I3: ¿Y qué te gusta hacer? 

● A4: Yo hago cosas así con rojo y hago cosas como especie de monedero lo 

voy cociendo y lo voy armando y lo voy armando en la casa lo tengo ya casi 

armadito y en la casa también busco cosas de motores de pilas. 

● I3: Vea pues, súper bien 

● A4: Y estoy pendiente para evitar que alguien robe, pendiente de mis 

sobrinos.  

● I2: Listo, ahora ya nos conocemos todos. ¿Recuerdan cómo me llamo yo?  

● Todos: Angélica 

● I1: ¿Y mi compañero?  

● Todos: Casallas. 

● I2: Me llamo Carlos. 

● Todos: Ah Carlos.  

● I1: ¿Y el cómo se llama?  

● Todos: Andrés. 

● I3: Yo no me llamo Andrés. 

● A2: Deme una pista, yo recuerdo cómo se llama, pero no les voy a decir  

● I3: Stiven Roldán, vale. 

● I2: Como les decíamos nosotros queríamos saber ustedes como se han 

sentido y como han sido sus experiencias con respecto a la atención de los 

médicos, enfermeras con la atención que han recibido en los centros de salud 

cuando ustedes van al médico a que los revise. 

● I1: Ustedes que entienden inicialmente como condición de discapacidad. 

Para ustedes que es la condición de discapacidad 

● A2: Yo entiendo, yo yo yo, entiendo en condición de discapacidad que 

nosotros somos personas en discapacidad, pero tenemos capacidad para 

hacer cosas mejor tenemos manos tenemos unas piernas y hay gente que 

dice que nosotros no podemos hacer nada la gente es ignorante porque es 

gente que a nosotros nos miran con ojos de estos bobitos nos están mirando. 

Nosotros somos gente tenemos unas manos y tenemos unos ojos y tenemos 

un corazón y sabemos valorar lo que sentimos. Y cada uno de nosotros 

valoramos y sentimos los que nos dicen bobos los que dicen. Son gente 

toda…. 

● A7: Somos diferentes 

● A2: somos gente con capacidad diferente, nos sentimos diferente 
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● A7: yo me siento orgullosa de mi mama, yo tengo más hermanos, pero mi 

mama se siente orgullosa que yo aprenda a cocinar que yo esté en la obra 

de teatro que yo esté en yoga porque ella está agradecida aquí en la 

fundación para tenerme en algo.  

● I3: vale anónimo 7 

● A2: Acá nos valoran acá nos entienden acá nos valoran muchas cosas que 

nosotros hacemos nosotros hay gente que en las calles no nos valoran, ahí 

va el bobo, y a nosotros no nos gusta porque son gente que tiene la cabeza 

hueca. 

● A9 Nosotros somos niños especiales.  

● I3: y tú qué piensas de la discapacidad  

● A6: Ayúdeme, que no sabemos escribir ni leer ni trabajar I3: Alguien más nos 

quiere dar otra definición 

● I1: ¿Han sentido que esa condición de discapacidad les ha limitado el será 

atendidos en un servicio médico? 

● I2: Uno a la vez 

● A7: Yo tengo mi salud por Sisbén y a mí me ha atendido muy bien mi Sisbén 

porque me dan mi medicina me dan medicamentos que yo necesite, pero eso 

es controlado y yo tengo Sisbén uno, pero me da toda mi medicina y toca 

hacer mi ma. 

● I1: Y tú te has sentido bien atendida 

● A7: Si, si señora 

● A2: Pues yo me siento bien porque yo tengo una doctora una psico... 

psiquiatra, mi hermano y yo tengo una psiquiatra a nosotros nos están viendo 

por problemas mejor dicho y yo me llevo bien con la psiquiatra porque ella 

nos dice cosas que tiene que ser dura para que nosotros aprendamos. 

● I3: Quien más nos quiere decir, alguien que levante la mano 

● A1: Me atienden bien, en capital salud, me atienden bien me dan pastillas 

droga, me sacan sangre y todo. 

● A7: A mí también me sacan sangre. 

● A9: Digamos, digamos yo voy por los dientes y entonces la doctora me dice 

uy ese niño no se lava los dientes y yo todos los días me los lavo. 

● I1: ¿Que les gusta de cuando van al médico que no les gusta? Empecemos 

por que les gusta. ¿Cuándo entran a un consultorio que está un doctor que 

les gusta? 

● A6: Toca decirle, decimos buenos días y por ejemplo el doctor dice quítese 

los zapatos pa pesarlo 

● A8: A mí cuando me atienden en el medico me atienden con esas máquinas 

para los dientes. 
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● I3: Ahí bueno el odontólogo, bueno y cuando van al médico  

● A8: A mi bien 

● I2: donde lo atienden 

● A8: A mí en chapinero acá al lado del hospital de chapinero 

● A2: A mí me atienden en. ¿Cómo se llama eso? ¿dónde se llama eso 

Anónimo 1? Eee. 

● I3: En el médico  

● A2: Si en el médico 

● I3: Cómo se siente, siente que lo tratan bien o siente discriminación  

● A2: Hay doctores que son bonitos y hay doctores discriminatorios 

● I1:Cómo sientes que te discriminan 

● A2: Ósea es que había una doctora que a mí no me gustaba ir porque era 

“Ay métase haga eso” y yo perdón o sea porque tiene que ser tan dura ósea 

porque nosotros tenemos que aguantar que nos traten mal. Y yo tenía que ir 

el martes miércoles fui y había una doctora muy bonita y me dijo “Cómo te 

llamas” Yo me llamo anónimo 2 y me dijo “Para que vienes” Y yo le dije para 

que me revise si me dan pastillas si estoy gordito. 

● I1: así como ten atendido bien te han atendido mal. ¿Hay alguien más que 

haya tenido una experiencia como anónimo 2 que sean como duros cuando 

van al médico? 

● A6: Es que cuando yo fui al médico el año antepasado, me llevaron al médico, 

me chuzaron acá en el año pasado en agosto cuando estaba dormido sentí 

como si me estuviera ahogando la doctora me metió una aguja acá y eso sí 

me dolió muchísimo y mi mamá me llevó al médico, pero ya me dijo que ya 

estoy un poco mejor que estoy mejor. 

● I3: ¿Pero se sintió mal atendido?  

● A6: No, bien 

● I3: ¿Alguna vez lo han atendido mal? 

● A6: Cuando yo era pequeño a mi mamá le tocó poner una demanda allá a la 

clínica porque había un doctor no se tomando tinto o fumando con una 

enfermera, pero toco poner la demanda. No, pero hay doctores que son 

buenos, que lo atienden a veces dan pastillas.  

● A2: O sea si anónimo 6, o sea eso es lo que a nosotros nos atienden, pero 

hay doctores que no nos atienden bien por ser de discapacidad no nos van 

a atender, pero nos tienen que atender bien porque si nosotros tenemos una 

parte que no nos atienden bien, pero eso es duro que nos atiendan todo basto 

y que nos diga venga y esto porque nosotros sabemos cómo nos sentimos 

nosotros, nosotros nos sentimos mal nosotros somos gente no somos 

perritos que nos van a.  
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● I1: ¿Alguien más?  

● A3: Yo estaba en el hospital de suba, a mí me hicieron una cirugía, a mí me 

pusieron puntos y ya me los quitaron. 

● I3: ¿Y cómo te fue? 

● I1: ¿Cómo te sentiste, bien atendida, fueron amables contigo?  

● A3: Si. 

● I2: ¿Tú has ido al médico? 

● A7: Si, pues yo con mis doctores y mi psiquiatra yo me siento bien. 

● I3: ¿Y a ti anónimo 1? ¿Te ha ido bien cuando vas al médico o has sentido 

que te tratan así noo, así como al compañero que los empujan o los han 

tratado mal, que te tratan mal cuando has ido al médico? 

● A7: No, nosotros nos hablan de que porque viene que qué medicamentos 

toma para ellos saber qué. 

● A2: No, pero anónimo 7, listo los felicito bravo, pero hay doctores que son 

fastidiosos y son todos “Ay no sé qué” ósea hay doctores que a uno lo tratan 

mal porque son doctores. Porque nosotros tampoco somos perritos que nos 

vayan a usar y hacerles así. 

● I3: ¿Y a ti como te ha ido? 

● A4: Un día a mí me llevaron al hospital de suba y me trasladaron a otro 

hospital. I3: ¿Y cómo te fue en ese traslado, como te trataron los médicos? 

● A4: Pues bien, cuando estaba en el hospital de suba estaba con oxígeno y 

estaba con un hermano y me trasladaron a otro hospital y allá me dejaron 

con oxígeno y en ese hospital me hicieron la cirugía. Sino que no me pudieron 

llevar al hospital de suba para otro examen de desmayos porque no 

respondieron, hicimos la llamada y no contestaron. 

● A7: Yo si me siento bien con mi salud. 

● I2: ¿Y ustedes creen que cuando el médico los revisa cuando el médico los 

atiende él está lo suficientemente? ¿Él sabe cómo atenderlos? ¿Él sabe que 

verlos a ustedes? 

● A7: Si, él siempre me pide la fórmula para ver los medicamentos. 

● I3: No, más como los atiende, cuando les revisa los pulmones cuando va a 

revisar la tensión, como lo hace, lo hace en la silla o en la camilla. 

● A7: En la camilla. 

● A6: Eso me lo pusieron a mí. 

● A2: mí me hicieron una vaina así me hicieron en una camilla, esa cosa así 

que es una cosita que es así. 

● I1: el tensiómetro. 

● A2: Si, el tensiómetro. 

● I1: Entonces que en general ustedes se han sentido bien atendidos.  
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● Todos: Sí. 

● I1: Sienten que no los han tratado mal, pues anónimo 2 en algunas 

ocasiones. 

● A7: Lo que pasa con el Sisbén es que toca esperar que abran agenda para 

pedir la cita. 

● I1: ¿No sienten que los médicos los atienden de carrera o muy rápido? 

● A2: Hay médicos que llegan y están de carrera y los atienden de una y eso 

me da pena y dicen “Vengan” y nos hacen así, y yo digo por qué estos 

médicos son así. 

● I1: Sí, los que te empujan. 

● I2: Y con respecto a lo que dice anónimo 7, que a veces se demoran mucho 

las citas que no los atienden a tiempo, ¿eso sí les ha pasado? 

● A7: Cuando uno llama a pedir cita general o psiquiatra toca estar llamando 

para ver cuando hay agenda para pa programar la cita. 

● I1: ¿Y tú te encargas de pedir la cita?  

● A7: No, mi mamá. 

● I3: ¿Se les demoran mucho las citas?  

● A8: Si, a mí también se me demora. 

● I1: ¿En que se les demora más cuando van a médico general o cuando va a 

los especialistas? 

● A8: Los especialistas. 

● A7: Cuando los especialistas, a mí me tienen en el hospital de Suba y aquí 

en el Hospital de Simón Bolívar. En el de Suba y Simón Bolívar para 

especialistas. 

● I3: Y cuando tiempo se les demora las citas 

● A7: Desde que uno tiene la orden uno empieza a llamar, desde que uno la 

tiene en agosto uno tiene que estar llamando para que cuando uno tenga cita 

cuando ya haya agenda uno entonces dice cuatro y cuarenta para que me 

alcancen a llevar a la cita porque uno tiene sus trabajos y mi mami tiene sus 

trabajos y ella tiene que estar para tal fecha y que me sirva a las 4 para que 

me pueda llevar. 

● A2: Tengo una pregunta, cuando se demoran las citas, alguien, cuando se 

demoran las citas, ayer a mi hermano le recogieron un medicamento y a mí 

no porque yo tenía una cita el 23 esa semana y no fui porque mi hermana no 

llamó, ¿el medicamento lo dan no cuentan o no lo dan? 

● I3: Ah ok ah sí, el medicamento, pero tienes que pedir la cita así sea con el 

médico general para que lo reformule, ¿listo?, para que te hagan la 

reformulación del medicamento  
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● I1: Bueno, ¿y ustedes cómo consideran que se pueden mejorar la atención 

médica?, para ustedes. 

● I2: cada uno deme un ejemplo, cuénteme su experiencia, ustedes cómo 

creen que debe ser. 

● I3: levanten la mano el que nos quiera dar esas recomendaciones. Listo, 

cuéntanos. 

● A2: Yo la única opción que tengo cuando van al médico y es que o sea 

cuando son rabiosos, que son bravos, que no se metan a hacer las citas, que 

metan médicos que, sí puedan ser amables, porque hay médicos que son 

bravos porque están con el mal genio y uno que culpa 

● I3: Listo.  

● Tu Anónimo 8. 

● A8: a mi cuando me atienden me atienden bien 

● I3: Y tú qué recomendarías. Oiga yo pienso que esto puede mejorar para que 

nos atiendan todos mejor 

● A8: Que no se demoren mucho con las citas, porque uno llame y llame 

● I3: Vale listo, tu cuéntanos qué dirías nos atienden, pero falta mejorar esto 

A7: Yo creería Que nos atienden, pero falta 

● I3: Cuando te atienden, pero me gusta cómo me atienden, pero falta mejorar 

esto. Qué le mejorarías  

● A7: Que atienden bien 

● I3: Ok. ¿Vale, le agregarías algo más?  

● A7: Mmmm, no. 

● I3: Listo dale. Acá de los tres, qué recomendaciones darían ustedes para que 

mejore como los atienden  

● A6: Mejoraría, por ejemplo, cuando llegue a un consultorio de los doctores, 

el saludar primero, decir buenos días y después lo van a revisar y le ponen 

la cosa que va para el corazón y después cuando salimos del consultorio 

tiene que despedirse porque hay personas que no la hacen por ejemplo hay 

unos que se quedan callados, eso no se puede hacer, eso toca mejorar eso. 

● I3: Listo vale 

● I3: ¿Acá que nos quieren decir? Cuenta nos.  

● A1: Yo, emmm, yo mejoraría… 

● I3: Fresco no hay problema  

● I3: listo, tú cuéntanos. 

● A3: Cuando yo tengo un desmayo, yo voy rápido al hospital y me atienden 

rápido, a veces se demoran atendiéndolo a uno 

● I3: Ok, anónimo 7, qué mejorarías o qué dirías, si me atienden bien, pero 

mejoraría al momento que el médico te atiende. 
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● A7: Las agendas, que mejoren la agenda que cuando haya citas sean más 

rápidas que uno no esté llamando y llamando es que le ponen una musiquita 

que toca es esperar 

● A2: es que la culpa no es de nosotros, es de los médicos, porque tenemos 

que aguantar una o dos horas hasta que nos atiendan a una persona normal 

si lo van a atender unos 20 minutos, pero a uno que es especial en 10 minutos 

lo atienden 

● I3: Anónimo 4, que recomendarías, me atienden bien, pero falta mejorar 

● A4: Que cuando los doctores escucharan a una persona muy enfermita…Si 

el doctor escuchara y le pusiera atención y escuchara qué paciente está 

enfermito para ayudar. 

● I2: ¿te ha pasado algo? 

● A4: nosotros hemos intentado hacer una llamada, pero no han respondido 

ninguna llamada 

● I1: ahora nos van a regalar unos daticos por favor, eh Anónimo 8tu nombre 

completo 

Se finaliza la actividad con la lista y la foto grupal. 
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ANEXO 3 

FOTOGRAFIAS DE ENCUENTRO CON LOS GRUPOS FOCALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Integrantes primer grupo focal. 
Tomada por autores 

Figura 2. Socialización con el primer grupo 
focal. Tomada por autores 

Figura 3. Relato por un integrante del primer 
grupo focal. Tomada por autores 

Figura 4. Actividad rompehielos en el primer 
grupo focal. Tomada por autores 

Figura 5. Socialización y relato en el primer 
grupo focal. Tomada por autores 
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Figura 6. Integrantes del segundo grupo 
focal. Tomada por autores 

Figura 7. Actividad rompehielos en el 
segundo grupo focal. Tomada por autores 

Figura 8. Relato de uno de los participantes 
del segundo grupo focal. Tomada por 
autores 
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ANEXO 4 

DIARIO DE CAMPO. 

 

Primer Contacto 

Fecha: 31/07/2019 

Hora: 8.30am- 10:00 am 

Lugar: Centro integrarte – Campin 

Recursos: Agenda, cámara de vídeo 

 

Actividad: Presentación del grupo investigador y solicitud de permiso para ejecución 

de este. 

Objetivo: Primer contacto y conocimiento de requisitos para la aplicación del 

proyecto. 

Protagonistas: Dra. María Erley Coronado- Coordinadora. Dra. Paula- Psicóloga. 

Carlos Ernesto Girón Chilito, Wilder Steven Roldan Barrero, Angélica María 

Sánchez Chacón. 

Acuerdos: Entrega de Carta de presentación de la universidad y enviar proyecto 

completo vía electrónica. 

Descripción: Se realizó la presentación del proyecto por parte del grupo investigador 

a la Dra. María Erley Coronado, coordinadora del grupo 1 centro integrarte, quien 

muy amablemente nos recibió, mostró interés en la realización del proyecto, nos 

agradeció por haberles elegido y manifestó que si querían participar en este. Como 

requisito para iniciar la ejecución nos solicitó la carta presentación de la universidad 

y una retribución lúdica a los participantes. 

Interpretación: Es una entidad que trabaja y vela por los derechos de las personas 

en condición de discapacidad, donde todo el personal administrativo es importante 

y participa en la toma de las decisiones y quienes se mostraron muy interesados en 
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el proyecto dado el impacto que podría tener en pro de la mejora en la atención a 

este grupo vulnerable. 

Observación participativa: Fue agradable el recibimiento y el interés que nos 

mostraron por nuestro proyecto, además el entorno es muy ameno. 

 

DIARIO DE CAMPO 

 

Primer encuentro del grupo focal No. 1 

Fecha: octubre 09 de 2019 

Hora: 9:00 A.M. a 11:00 A.M. 

Lugar: Centro integrarte – Campin 

Actividad: Participar como observador del primer encuentro del grupo focal No. 1 

Objetivo: Conocer a los participantes, su contexto, sus puntos de vista y su 

experiencia en la atención en salud en servicios de consulta externa. 

Protagonistas: Educadora especial. Carlos Ernesto Girón Chilito, Wilder Steven 

Roldan Barrero, Angélica María Sánchez Chacón. Anónimo 8 ,Anónimo 2, Anónimo 

6, Anónimo 5, Anónimo 3 , Anónimo 1 , Anónimo 7, Anónimo 4 y Anónimo 10. 

Acuerdos: Tener una participación y continua de todos los participantes. 

Descripción: Desde la entrada de los participantes al aula estipulada para el 

encuentro nos mostraron interés y nos contagiaron con su alegría y buena actitud. 

Se inicia con una actividad rompe hielo que todos los participantes disfrutan mucho, 

dando espacio a la presentación de cada participante y del grupo investigador, se 

explica la dinámica del encuentro y se inicia con la definición de conceptos claves, 

desde el principio los participantes se muestran participativos e incluso requiriendo 

de interrupción porque todos deseaban hablar al tiempo, se indica un orden para 

tomar la palabra y poco a poco empiezan a tener un rol activo muy organizado y 

respetuoso, anónimo 2 desde el momento que se les indaga sobre el concepto de 

discapacidad expresa voluntariamente su inconformismo por la forma en que 

algunas personas se expresan de ellos y muy emotivamente dice “nosotros no 
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somos perritos también somos personas”, también tenemos un corazón que siente 

y explica que a pesar de tener limitaciones para la realización de actividades 

cotidianas ellos también merecen respeto y pueden participar y ser incluidos en 

todos los ámbitos de la sociedad, donde los demás participantes apoyan la posición 

de anónimo 2, al cuestionarlos sobre la atención en salud que reciben en los 

servicios de consulta externa anónimo 2 toma nuevamente la palabra y nos narra la 

forma dura en que lo han tratado algunos profesionales, dramatizando como lo han 

empujado y se han dirigido a él de forma tosca y han atendido de mala gana, aunque 

aclara que no han sido todos, que en otras ocasiones ha recibido un buen trato por 

el profesional a cargo de la atención, dice que así como hay malos doctores también 

hay buenos, anónimo 7 también toma la palabra y expresa que ella si se ha sentido 

bien atendida, que han sido muy amables cuando ella asiste a las citas médicas, se 

muestra inconforme por la demora en la asignación de citas, posición apoyada por 

los demás participantes. 

Interpretación: La participación de anónimo 2 nos hace ver la situación desde el otro 

lado al cual estamos acostumbrados a estar, nos transporta a su realidad y nos lleva 

a ponernos en su lugar; la melancolía y sentimiento con la cual habla y nos muestra 

cómo desafortunadamente ha sido tratado en algunas ocasiones nos traslada a 

interrogarnos si con nuestras acciones o palabras hemos hecho que alguno de 

nuestros pacientes se sienta así, que muchas veces a pesar de estar pasando por 

una situación tensa en su diario vivir llegan a nosotros no solo con la esperanza de 

recibir cura a sus dolencias sino también en búsqueda de apoyo y comprensión, 

que puede que por el tiempo limitado del profesional de salud o el mismo estrés que 

maneja pasan desapercibidas. En cuanto a la demora en la asignación de citas, 

anónimo 7 expresa que en cierta parte por su condición de discapacidad los dejan 

demasiado tiempo en la línea de espera como si su tiempo no valiera y es de 

entender que por el contrario deberían tener prioridad y una línea especial para su 

atención. 

Observación participativa: Es una experiencia emotiva, que nos mueve las entrañas, 

que nos pone a pensar en cómo nuestros actos médicos influyen y marcan a los 

pacientes. 
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DIARIO DE CAMPO 

 

Encuentro con grupo focal No. 2 

Fecha: octubre 14 de 2019 

Hora: 9:00 A.M. a 12:30 P.M. 

Lugar: Centro integrarte – Campin 

Actividad: Participar como observador del encuentro con grupo focal No. 2 

Objetivo: Conocer a los participantes, su contexto, sus puntos de vista y su 

experiencia como cuidadores de personas en condición de discapacidad en la 

atención en salud en servicios de consulta externa de la red pública. 

Protagonistas: Moderadora– Coordinadora. Participante 7; madre de anónimo 8. P6 

madre de anónimo 6 . Participante 5 cuidador de anónimo 5. Participante 7 madre 

de anónimo 7, Participante 2 madre de Anónimo 1 y Anónimo 2. Participante 4 

cuidador de anónimo 4. Participante 3 madre de anónimo 3. Carlos Ernesto Girón 

Chilito, Wilder Steven Roldan Barrero, Angélica María Sánchez Chacón. 

Acuerdos: Tener una participación y continua de todos los participantes. 

Descripción: Al Ingresar al sitio de encuentro con los cuidadores de personas en 

condición de discapacidad, nos encontramos con que ellos ya habían llegado mucho 

antes de la hora acordada, nos encontramos con miradas llenas de expectativas y 

sorpresa por ver a estudiantes del programa de medicina queriendo tener un 

acercamiento con ellos, inicialmente y durante algunos momentos contamos con la 

presencia de la Dra. María Erley coordinadora del centro integrarte, quien realiza el 

preámbulo, nos presentamos y explicamos en qué consiste el proyecto de 

investigación, donde de inmediato empiezan muchos participantes a opinar sobre el 

tema, por lo cual aclaramos que se va a seguir un orden y un turno para tomar la 

palabra y podernos escuchar entre todos. Posteriormente iniciamos con la actividad 

rompe hielo que consiste en formar una red con lana donde cada persona se 

presenta y le entrega el ovillo a otra persona sin soltar su punta. Procedemos a 

solicitar su consentimiento informado, les explicamos en qué consiste y para qué 

sirve y hacemos entrega del mismo a cada participante , estando atentos a cualquier 

inquietud, todos firman voluntariamente el consentimiento y conservan su copia, ya 
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conociéndonos un poco iniciamos con una pregunta general, donde inicialmente 

contamos con una participación escasa, luego al indagar si la condición de 

discapacidad de sus familiares, en su mayoría hijos ha limitado su acceso a los 

servicios de salud en consulta externa, de inmediato todos quieren tomar la palabra 

, por lo cual asignamos un orden; inicia el hermano de x quien dice que el servicio 

de salud es pésimo, el padre de anónimo 5 toma la palabra y dice que la atención 

que ha recibido su hijo por el contrario ha sido rápida, oportuna y buena, posición 

apoyada por otros participantes ,la madre de anónimo 7 toma la palabra y manifiesta 

que el problema que ella ve es más en la demora en la asignación de citas y entrega 

de medicamentos, en cuanto a la actitud que perciben del profesional de salud 

inicialmente expresan que en su mayoría es cordial y la información médica se hace 

clara por solicitud de ellos mismos; quienes le exigen al profesional tratante la 

explicación en términos no médicos, toma la palabra el hermano de XX quien dice 

que en ocasiones el profesional médico tiene la ética por el piso , atendiendo a su 

familiar a lo rapidito porque necesitan el espacio, por lo cual expresa no ve 

motivación para llevarlo a las citas médicas, porque espera al menos un poco de “ 

humanismo”,“ ética”, profesionalismo y paciencia, manifiesta que el tiempo de la 

consulta es aún más corto que el de una persona sin condición de discapacidad, 

posición apoyada por el padre de anónimo 5. La madre de XX narra su experiencia 

en citas por consulta externa con el servicio de psiquiatría a donde ella acude 

porque ve que su hijo necesita la atención pero al asistir se encuentra con un 

profesional quien le dice que le dé el medicamento y no se lo vuelva a llevar, la 

madre de anónimo 2 comparte su experiencia en este mismo servicio donde el 

profesional responde al cuadro clínico de su hijo diciéndole a él de forma “altanera” 

que si continúa con esos comportamientos es mejor que llamen a la policía para 

que se lo lleven, que junto con actitudes bruscas y de agresión verbal los llevó a 

hacer la solicitud de cambios de psiquiatra tratante con lo cual no han vuelto a 

presentar ningún inconveniente, donde entre todo el grupo rescatan que así como 

hay malos profesionales hay otros muy humanitarios, que les dan un trato muy 

amable y les muestran interés por ayudarles. La madre de anónimo 6, nos narra 

que dado que la discapacidad de su hija no es tan notoria al ingresar a consulta la 

sacan del consultorio y no le permiten acompañarla por lo cual tiene que intervenir 

para que se lo permitan. El hermano de XX toma la palabra y nos comenta que no 

sabe si es por la formación inculcada desde el hogar o ya en su formación 

profesional, pero algunos brindan un buen trato con esmero y otros no. El padre de 

anónimo 5 interviene y expresa que en ocasiones los médicos fallan con el 

tratamiento y no prevén conductas médicas antes de que el paciente, en su caso su 

hijo presente exacerbación de síntomas que los lleven a cuadro clínicos complejos. 

La señora Helena Rodríguez quien se incorpora al grupo nos comenta que “a pesar 
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de que la secretaría de salud ha buscado integrar a los jóvenes en condición de 

discapacidad y establecer políticas para que reciban un trato digno y citas 

prioritarias lamentablemente no es así, sino que por el contrario los discriminan en 

el ámbito de la salud y en otros campos y ha visto que a los profesionales les da 

hasta asco examinar a los niños y les dan un mal trato” . La madre de anónimo 8 

nos cuenta que hace unos días tuvo que llevarlo a una cita para solicitar una 

certificación para las olimpiadas donde el profesional ni le tomo las constantes 

vitales como a una persona normalmente se las toman, sino que le dieron la 

certificación y ni le hicieron un chequeo general, por lo cual le reclamó al profesional 

quien se puso bravo y la cita no duró más de 5 minutos, el padre de anónimo 5 

apoya la situación diciendo que muchas veces ellos intentan exigir que se respeten 

sus derechos pero la actitud del profesional es enojarse y dar fin a la consulta y ellos 

no saben a qué instancia superior acudir en estos casos donde se violan estos 

derechos, momento donde interviene la Dra. María Erley quien manifiesta la 

importancia de generar conciencia en todos los ciudadanos de no quedarse callados 

sino manifestar su inconformismo a través de los buzones o con la entidad 

pertinente o por el contrario si hay algo bueno que resaltar también hacerlo. En 

cuanto a si los profesionales de la salud están o no capacitados para atender a esta 

población la respuesta conjunta fue que no todos , que algunos no tienen ética 

profesional, donde no entablan una comunicación directa con ellos , sino que incluso 

prefieren estar chateando durante la consulta. En cuanto a la accesibilidad todos 

resaltan el problema para la solicitud de citas, donde deben permanecer horas en 

el teléfono para recibir la respuesta de que la agenda está llena o si van 

presencialmente desde el celador empieza a ponerles peros, también manifiestan 

que se demoran mucho en atenderlos, deben esperar mucho tiempo en filas y 

trámites administrativos que son estresantes, ya al conseguir la cita si el paciente 

en condición de discapacidad llega tarde, así sea 5 minutos ya pierde la cita 

mientras que si es el profesional el que llega tarde ahí si no ocurre nada o los citan 

a determinada hora y pasan horas y aun no les atienden lo que causa estrés en las 

personas en condición de discapacidad situación que se repite después de la 

atención donde deben esperar más tiempo para que les entreguen las impresiones 

de las órdenes médicas o formulación de medicamentos, aparte en ocasiones dice 

la Sra. XX el médico parece que hubiera comido alacranes como si no les gustara 

su profesión, por lo cual en la mayoría de ocasiones se sienten insatisfechos con la 

atención porque deberían ser más pacientes, tenerles más dedicación y darles 

prioridad, consideran que la calidad de servicios es regular o incluso consideran que 

no la hay . La madre de anónimo 6 refiere que, por estar exigiendo prioridad en la 

atención de su hija , los profesionales la cogen entre ojos, teniendo expresiones 

como “ esa es la que jode” y más tiempo los dejan en espera. Para finalizar 
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participan dando sugerencias para mejorar la accesibilidad y calidad de servicios, la 

madre de anónimo 3 recomienda que tener una línea especial para solicitar las citas, 

la Sra. helena dice que hacer manifestaciones para hacerse escuchar y el hermano 

de XX sugiere cambiar las políticas del sistema de salud, porque dicen que las 

personas en condición tienen prioridad pero no es así sino que al contrario los hacen 

a un lado lo más rápido posible, y que para realmente ser escuchados todos deben 

poner la queja en el momento oportuno, hacer algo y no dejarlas pasar. la madre de 

anónimo 6 sugiere que se programen las citas de control y seguimiento de una vez 

y no estar corriendo y perdiendo controles y días o meses sin medicamentos. 

Recomienda la Sra. Helena que las EPS tengan un lugar dentro del hospital para 

autorizar y agilizar procesos, además que los profesionales brinden servicios con 

ética profesional y buen trato, también recomiendan ser más respetuosos con el 

paciente que tiene enfrente y no hacer uso del teléfono durante la consulta , 

recomiendan que el tiempo de consulta para las personas en situación de 

discapacidad se respete o incluso se extienda. Recomiendan que el profesional de 

salud sea cariñoso , amable, paciente sin agresividad. El hermano de XX sugiere 

que haya un control y seguimiento por el mismo profesional, así mismo solicitan 

mancomunadamente que lo hablado no se quede en el recinto, sino que se genere 

un impacto positivo en pro de la salud de todas las personas en situación de 

discapacidad, con lo cual culmina este productivo encuentro. Les agradecemos por 

el tiempo dedicado al encuentro y por su participación. Compartimos un refrigerio 

saludable donde bromeamos, reímos a carcajada y nos despedimos con un 

caluroso abrazo. 

Luego de arreglar y hacer entrega del sitio de reunión que nos facilitaron, nos 

dirigimos a la oficina de la doctora María Erley, con quien dialogamos sobre el 

encuentro mientras ella firmaba los consentimientos informados como testigo, a 

quien le manifestamos nuestro más sincero agradecimiento por abrirnos las puertas, 

interesarse en nuestro proyecto y apoyarnos en el mismo, ella nos expresó que es 

muy grato poder servir y ayudarnos a que con esta experiencia nos concienticemos 

desde ya como médicos en proceso de la importancia de la humanización de la 

atención en especial con este grupo vulnerable, nos despedimos con un hasta 

pronto y acordamos mantener una comunicación e invitación para la socialización 

de los resultados. 

INTERPRETACIÓN: Nos encontramos con un grupo en su mayoría padres de 

familia, expectantes y con rostros de sorpresa, que inicialmente se mostraron 

tímidos pero que al saber la temática a tratar mostraron su deseo de expresar y 

narrar sus experiencias, que desde su cara y la tonalidad de su voz exponen su 
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inconformismo por la atención que han recibido, aunque en algunos casos ha sido 

buena y oportuna. Todos coinciden en la demora en la asignación de citas, que los 

llevan tanto a sus familiares en condición de discapacidad como a ellos mismos a 

manejar niveles altos de estrés y angustia porque en su mayoría son citas con el fin 

de obtener la reformulación de medicamentos por lo que les mortifica el paso del 

tiempo sin la medicación de sus seres queridos, por otro lado varias madres 

coinciden en el mal trato que han recibido sus hijos con los psiquiatras, donde estos 

han tenido actitudes de soberbia y mal trato verbal sumado a poca ética profesional 

y humanidad que perciben del profesional de salud en este servicio como en citas 

con médico general. Todos manifiestan su deseo de tener atención por 

profesionales de la salud que aparte de tener los conocimientos y habilidades 

necesarias también tengan humanismo, que les atienden con agrado y amabilidad, 

no a la ligera, sino que que se tomen el tiempo para examinarlos y hacer valer la 

pena el suplicio al que se enfrentan para llegar a las citas médicas. Muchas veces 

nosotros como médicos en formación o ya profesionales en su ejercicio olvidamos 

tener empatía por los pacientes y es cierto que muchas veces estamos  sometidos 

a estrés, importantes responsabilidades, sobrecarga laboral y poco descanso, pero 

la persona que llega al consultorio también tiene una vida compleja llena de 

problemas y dificultades que sumados a una mala actitud del profesional les genera 

un detonante emocional y mucha insatisfacción. 

Es importante que todos estos aspectos sean visibilizados por el equipo de 

profesionales de la salud, EPS y todo el sistema de salud para trabajar 

conjuntamente en estrategias que mejoren la calidad de atención a las personas en 

condición de discapacidad y se dé un verdadero cumplimiento a las políticas 

establecidas para estos fines. 
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ANEXO 5 
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Anexo 6 

 

 


