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RESUMEN 

 

Las principales barreras de accesibilidad a los servicios de salud a nivel mundial son de tipo 

geográfico, económico y cultural y las infecciones respiratorias agudas son las principales causas 

de morbimortalidad en niños menores de cinco años, generando esto gran preocupación a los 

sistemas de salud. Esta investigación tiene como objetivo general “analizar las rutas actuales de 

atención en salud, en la comuna I de Yumbo, identificada por su condición de vulnerabilidad 

social, en familias que tengan niños menores de cinco años con riesgo de adquirir Infecciones 

Respiratorias Agudas (IRA). Se realizó un estudio de enfoque mixto, tipo descriptivo, con corte 

transversal al ejecutarse en un tiempo determinado de doce meses y el instrumento de recolección 

de datos fue la encuesta realizada a los cuidadores. Se concluye que las principales barreras 

encontradas en la investigación son de tipo geográfico, contexto cultural y social y de tipo 

económico.   

 

Palabras claves: Accesibilidad, Vulnerabilidad, Infecciones Respiratorias Agudas.  

 

SUMMARY 

 

The main barriers to accessibility to health services world are geographical, economic and 

cultural, and acute respiratory infections are the leading causes of morbidity and mortality in 

children under five years, generating this great concern to health systems. This research has as 

objective "analyze the current routes of health care, in the municipality of Yumbo I, identified by 

their status as social vulnerability, in families who have children under five at risk of acquiring 

infections Acute respiratory (ARI). A study of mixed approach, descriptive type, with cross-

cutting to run at a certain time of twelve months and the data collection instrument was the 

survey carried out for caregivers. It is concluded that the main barriers encountered in the 

research are geographical, cultural, social and economic context. 

Keywords: Accessibility, Vulnerability, Acute Respiratory Infections. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para la realización del presente proyecto se efectúo un análisis del acceso y la ruta utilizada por la 

población de la comuna de I de Yumbo, en riesgo de adquirir infecciones respiratorias Agudas 

(IRA),  con el fin de conocer la población objeto de estudio y cumplir con los objetivos del 

trabajo de investigación, que es analizar las rutas de acceso en salud e identificar las barreras de 

accesibilidad a los servicios de salud que esta comuna tiene en el momento en que los niños 

menores de cinco años presenten episodios de dicha enfermedad, encontrando que las barreras 

corresponden a accesibilidad geográfica, económica y cultural, tal cual como se evidenciaron en 

diferentes estudios nacionales e internacionales sobre los problemas en la actualidad sobre 

accesibilidad en la atención en salud.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la accesibilidad como la organización de una 

oferta de servicios que sea geográfica, financiera, cultural y funcionalmente alcanzable para toda 

la comunidad. 

Diversos autores dan definiciones al concepto de Accesibilidad, uno de los referentes es el Dr. 

Donabedian que la considera como algo adicional a la mera presencia o disponibilidad del 

recurso en un cierto lugar y en un momento dado, diferenciando dos dimensiones, una la 

geográfica, que mide la distancia, tiempo y tipo de desplazamiento y otra, la socio-organizativa 

que contiene las características de la oferta de servicios.  

Según informe de la OMS en América Latina gran parte de los países siguen sin tener acceso a 

servicios de salud. En particular, las poblaciones en condición de vulnerabilidad tienen mayores 

complicaciones de acceso. Esto se debe, en parte, a que en muchos casos el acceso a servicios de 

seguridad social está predeterminado por la condición de empleo de las personas.  

Hautecoeur M, Zunzunegui M, & Vissandjee B. (2007) realizaron un estudio en Rabinal 

Guatemala donde mencionan los inconvenientes que tiene la población indígena para acceder al 

centro de salud debido a la escasez de transportes, falta de acceso a las carreteras y de recursos, 

identificando así que estos problemas aluden a barreras geográficas, económicas y culturales.  

En Colombia mediante la Ley estatutaria 1751 de 2015 se nombra la accesibilidad como un 

elemento y principio del derecho fundamental a la salud y manifiesta que los servicios y 

tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en condiciones de igualdad, dentro del respeto 

a las especificidades de los diversos grupos vulnerables y al pluralismo cultural. La accesibilidad 

comprende la no discriminación, la accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso a 

la información. (Ley Estatutaria 1751 Del 2015, 2015) 

Según Restrepo JH, Silva C, Andrade F, VH Dover R., (2014) en Colombia se realizó un análisis 

de las barreras en distintas etapas del acceso, incluyendo el momento en el cual las personas 

inician la búsqueda de la prestación del servicio, en este estudio se identificó que las principales 
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barreras de acceso a los servicios de salud se dan tanto inicial como en la continuación a 

solucionar los problemas de salud, y constituyen en su mayoría barreras de tipo geográfico, 

económico y las relacionadas con las autorizaciones por parte de las eps. 

Así mismo, Velásquez J. y Britto E, (2017) identificaron en las familias de la comuna uno de 

Yumbo que el 13% de los habitantes tienen problemas de accesibilidad a los centros de salud por 

motivos de transporte, violencia y dinero, este porcentaje se encuentra en una población con 

condición de vulnerabilidad, con riesgo de adquirir Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y en 

caso de no recibir tratamiento oportuno ese porcentaje tendría un crecimiento representativo en la 

comuna. 

De acuerdo al Anuario estadístico de Yumbo 2018 se presentó durante el año 2017 una defunción 

de un niño menor de 5 años y su causa fue infección aguda no especificada de las vías 

respiratorias inferiores. 

 

Debido a lo anterior, el presente estudio pretende realizar un análisis de las rutas de acceso en 

salud que utilizan las familias con niños menores de cinco años en riesgo de adquirir Infecciones 

Respiratorias Agudas (IRA), tomando como referencia el municipio de Yumbo, el cual se 

encuentra distribuido en cuatro (4) comunas, siendo la comuna I la más alta en tasas de 

vulnerabilidad según datos de la primera fase de este macro proyecto y se identificó en los 

diferentes estudios que esta población presenta barreras geográficas, físicas y administrativas.  

Por tal motivo es relevante dar respuesta a la pregunta:  
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1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las rutas de acceso de la comuna I de Yumbo, con población en condición de 

vulnerabilidad en familias con niños menores de cinco años en riesgo de adquirir infecciones 

respiratorias Aguda (IRA), 2018? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las rutas de acceso para la atención en salud de la comuna de Yumbo, con población en 

condición de vulnerabilidad en familias con niños menores de cinco años en riesgo de adquirir 

infecciones respiratorias Aguda (IRA), 2018 

 

 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reconocer el proceso actual o ruta geográfica utilizada en la población objeto de estudio para 

recibir atención en salud. 

 

 Identificar las posibles barreras para acceder a los servicios de salud más frecuentes que se 

presentan en la zona objeto de estudio. 

 

 Determinar la accesibilidad para la atención en salud en la zona objeto de estudio. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se realizó con el fin de conocer las rutas de acceso en salud externas 

que utilizan las familias de la comuna I de Yumbo con niños menores de cinco años que 

presenten infecciones respiratorias agudas (IRA) e identificar cuáles son las posibles barreras 

frecuentes que presenta esta población para acceder a los servicios de salud. 

Es importante analizar las rutas de acceso en salud porque a través del estudio se podrá reconocer 

la ruta geográfica para acceder a los servicios de salud e identificar las posibles barreras que 

presenta la población objeto de estudio, teniendo en cuenta que la comuna I de Yumbo es la que 

más condiciones de vulnerabilidad social presenta en cuanto a nivel de educación, nivel 

económico, factores de riesgos y que existe un número mayor de casos de Infecciones 

Respiratorias Agudas (IRA). 

 

Según el Ministerio de Salud las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) es la infección más 

frecuente en el mundo y representa un importante tema de salud pública en Colombia, esta 

enfermedad afecta a toda la población, principalmente a los niños menores de cinco años. 

 

Esta investigación servirá como elemento para investigar el acceso a los servicios en la zona y 

para la posible toma de decisiones por parte de los actores del sistema, además, la contribución 

que brinda a la academia para generar nuevos conocimientos, servir de soporte para futuras 

investigaciones y al mismo tiempo estimular el interés público para el bien común de la sociedad.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Hernández Bello, A., & Gutiérrez Bonilla, M. L. (2008) de la Pontifica Universidad Javeriana, 

realizaron una investigación sobre la descripción de las condiciones de vida, salud y los factores 

que condicionan el acceso a servicios de salud de la población desplazada y receptora de seis 

localidades de Bogotá, utilizaron como métodos un estudio de corte transversal que incluyó una 

muestra de población desplazada y no desplazada de la que se obtuvo información mediante una 

encuesta. Los resultados de esta investigación fue que los desplazados tenían barreras de acceso 

derivadas del proceso de reconocimiento de la situación de desplazamiento, del flujo de 

información entre instituciones, de los mecanismos 

y beneficios del acceso administrativo del sistema, concluyendo que los desplazados tienen 

peores condiciones de vida, salud y más barreras de acceso que otras poblaciones pobres y 

vulnerables.  

 

Agudelo Estupiñan, A. D. C., Gómez Amaya, P. C., Montes Gonzalez, J., & Pelayo, G. B. 

(2013). Realizaron un estudio en el Municipio de San Gil para caracterizar las principales 

barreras de acceso a los servicios de salud de la población afiliada al régimen subsidiado. Se 

realizó un estudio analítico de corte transversal, la población fueron personas afiliadas al régimen 

subsidiado. Los resultados del estudio mostraron la existencia de barreras de acceso a los 

servicios de salud, tanto del lado de la demanda, como del lado de la oferta. En el lado de la 

demanda, refirieron que el 11.52% de los usuarios tienen barrera de acceso por determinante de 

ingreso y geográfico. 

. 

 

Restrepo Zea, J. H., Silva Maya, C. E., Andrade Rivas, F., & Dover Van Horn, R. (2014) 

realizaron un estudio sobre construir un concepto de acceso e identificar barreras y estrategias, 

desde la perspectiva de actores en Medellín. Su metodología se basó en una investigación 

cualitativa con énfasis en tres zonas de Medellín. Este estudio permitió identificar similitudes y 

diferencias en la visión del acceso, las cuales permitieron construir el concepto. Las barreras de 
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acceso por mercado. La mayoría de las barreras se dan en el acceso real, durante la búsqueda y 

continuidad del tratamiento. Algunas características sociales de la población también son factores 

determinantes. Por último, concluyeron que los actores recurren a estrategias para solventar las 

barreras de acceso, permitiendo identificar alternativas que pueden servir de insumo para 

políticas en salud. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

La Real Academia Española define acceso como la “acción de llegar o acercarse”. Es una acción 

del lado del individuo (la demanda), el cual es responsable de acercarse o entrar en contacto con 

el establecimiento, en el ámbito de los servicios médicos, se refiere entonces a la acción que 

responsabiliza al individuo en el acceso o llegar a los servicios de salud. Definiciones que se 

asemejan al concepto de rutas en salud. 

 

Así mismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) en las estrategias del acceso universal de la salud definen la accesibilidad como la 

ausencia de barreras de acceso geográfico, económico y sociocultural. 

 

Donabedian, A. (1973) define la accesibilidad en dos dimensiones que se interrelacionan: a) la 

accesibilidad socio-organizacional, relacionada con los aspectos de funcionamiento que 

interfieren en la relación entre los usuarios y los servicios; b) la accesibilidad geográfica, 

relacionada con la distribución espacial de los recursos, la existencia de transporte y la 

localización de las unidades de salud y en la calidad de la atención médica. 

 

Hamilton (2001) explica la accesibilidad geográfica como  “El porcentaje de la población que 

puede recabar servicios locales de salud, con un tiempo máximo de una hora de marcha a pie o de 

desplazamiento en medios de transporte locales”, la accesibilidad cultural como “Los hábitos y 

prácticas de los individuos respecto al cuidado y autocuidado de la salud y las limitaciones que 

estas imponen en el acceso a los servicios”, por último, la accesibilidad financiera como la 

disponibilidad de recursos financieros por parte de la población para solventar los gastos directos 
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(medicamentos, aranceles, copagos, etc.) o indirectos (transporte, lucro cesante) que representa el 

cuidado de la salud.  

En Colombia, la Resolución 429 de 2016 adopta la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) 

la cual posee un marco operacional donde está definido por el Modelo Integral de Atención en 

Salud (MIAS) dentro de la implementación del MIAS se encuentra el componente de las Rutas 

Integrales de Atención en Salud (RIAS) donde el Ministerio de Salud y Protección Social las 

define como un instrumento que contribuye a que las personas, familias y comunidades alcancen 

resultados en salud, teniendo en cuenta las integralidad en la atención. 

 

Tomando como referencia dichas particularidades que tienen las comunidades, se tiene en cuenta 

el concepto de vulnerabilidad definida como “la ausencia o limitación de recursos personales, 

familiares, comunitarios, sociales y económicos, la interacción de tales recursos por escasos que 

sean y el manejo que la persona haga de ellos. Cuando se combinan algunas características 

sociales y biológicas, así como contextos estructurales, es posible identificar 

grupos poblacionales que son socialmente vulnerables”. Jesús, A. et al (2012). 

 

A su vez, Salgado, N. (2007) refiere la vulnerabilidad como la desprotección de un grupo de 

personas cuando enfrentan daños potenciales a su salud, amenazas a la satisfacción de sus 

necesidades y violación a sus derechos humanos por no contar con recursos personales, sociales y 

legales. Dicha información reúne una combinación de factores que determinan el grado de 

vulnerabilidad en que la vida de una persona y su bienestar son puestos en riesgo cuando enfrenta 

algún evento que tiene su origen en la naturaleza o en la sociedad. 

 

A partir de estos conceptos, se identifica que la comuna I de Yumbo, según datos del Plan de 

Desarrollo, figura como población vulnerable socialmente y con presencia de mayores casos de 

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), la cual el Ministerio de Salud en Colombia, las 

constituye en un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, causadas por 

diferentes microorganismos como virus y bacterias, que comienzan de forma repentina y duran 

menos de 2 semanas. Así mismo, publica que es la infección más frecuente en el mundo y 

representa un importante tema de salud pública en nuestro país.  
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“En niños menores de 5 años, la causa de la infección en el 95% de los casos son los virus siendo 

de buen pronóstico, pero un pequeño porcentaje puede padecer complicaciones como otitis, 

sinusitis y neumonía. Es por esto que el Ministerio de Salud en Colombia afirma que en los niños 

menores de cinco años es frecuente que se presenten Infecciones Respiratorias Agudas al tener un 

sistema inmunológico inmaduro dado por factores de riesgo pre disponentes como: desnutrición, 

carencia multivitamínica ya que las bacterias son muy hábiles para colonizarse en orofaringe, 

dependiendo de la severidad del cuadro, puede acompañarse de hipoxia y compromiso 

sistémico.” 

 

Ospina et al. (2016) refiere que las manifestaciones clínicas de estas enfermedades varían de 

acuerdo al nivel de severidad; en los cuadros leves se podrá encontrar fiebre, tos y otros síntomas 

del tracto respiratorio superior como dolor de garganta y síntomas sistémicos como dolor de 

cabeza, dolores musculares y fatiga. En los cuadros graves el cuadro clínico incluye fiebre, tos y 

dificultad respiratoria; teniendo en cuenta que, según el Ministerio Nacional de salud, un signo es 

cualquier manifestación objetivable consecuente a una enfermedad o alteración de la salud y un 

síntoma es la definición subjetiva que da un enfermo por la percepción o cambio que reconoce 

como anómalo o que no hace parte de su cuerpo, cada uno de estos de no ser manejado de forma 

adecuada y oportuna, puede conducir a la muerte. 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

Yumbo es un municipio del Valle del Cauca localizado al sur del departamento, limita al Norte 

con el municipio de Vijes, por el sur con la ciudad de Santiago de Cali, por el oriente con el 

Municipio de Palmira, al occidente con el Municipio de La Cumbre y con la cordillera 

Occidental. Es conocido como la capital industrial de Colombia por las más de 2.000 fábricas 

asentadas en su territorio. 

Cuenta con una población estimada de 120.000 (ciento veinte mil) habitantes. El 88% de la 

población se concentra en la zona urbana y el 12% en la zona rural. Está compuesto por 33 
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barrios y 4 comunas en su área urbana, el área rural está organizada en 10 corregimientos y 16 

veredas. Más de la mitad de la población son mestizos (57%), el 20.8% de los habitantes 

son blancos, el 15.5% son afro descendientes, el 5.2% son indígenas y el 1.4% pertenecen a otra 

etnia diferente. 

 

En la comuna I se encuentran los barrios Las Américas, Puerto Isaac, La Estancia, La Nueva 

Estancia, San Jorge, San Jorge Parte Alta, Juan Pablo II, IMVIYUMBO, Panorama.  

 

En esta comuna predomina el régimen subsidiado dando como resultado que es una población 

pobre asegurada. 

 

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

RUTA DE ATENCION EN SALUD: Es una dirección determinada que favorece a que las 

personas dentro una comunidad alcancen resultados en salud teniendo en cuenta las 

características del territorio donde viven. Una ruta permite guiar u orientar de un sitio a otro, 

donde se establecerá el cuidado de la salud. 

 

COMUNA: Se entiende como una subdivisión administrativa o social del área urbana de una 

ciudad, donde se agrupan barrios o sectores determinados. Son creadas por concejos municipales 

y distritales de cada ciudad, de acuerdo a las necesidades de cada población y territorio que 

habitan. Está regida por una Junta Administradora Local, integrada de 5 a 9 miembros, elegidos 

por votación popular para un período de cuatro años que deberán coincidir con el período del 

Concejo Municipal. 

 

VULNERABILIDAD: Una condición de vulnerable son factores que dan origen a una 

desigualdad bien sea económica, cultural, político o biológico. La vulnerabilidad se refiere a 

poblaciones que presentan condiciones institucionales, ambientales, de salud, culturales y 

educativas. Se considera vulnerables a las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los 

migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, que más 

allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo. 
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FAMILIA: Esta dada a un grupo de personas formado por una pareja e hijos, cuando los tienen, 

que convive bajo un mismo techo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) la 

describe como una unidad ecosistémica de supervivencia y de construcción de solidaridades de 

destino, a través de los rituales cotidianos, los mitos y las ideas acerca de la vida, en el Inter juego 

de los ciclos evolutivos de todos los miembros de la familia en su contexto sociocultural. La 

estructura familiar es identificada como nuclear integrada por los padres y los hijos, o solo uno de 

los padres. También se identifican las unipersonales, habitadas por una sola persona, las 

extendidas, que comprende al jefe del hogar, hijos y otros parientes y las compuestas que 

incorporan personas que no son familiares. 

 

INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA): Constituyen un grupo de enfermedades que 

se producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes microrganismos como virus y 

bacterias, que comienzan de forma repentina y duran menos de 2 semanas. Es la infección más 

frecuente en el mundo y representa un importante tema de salud pública. En niños menores de 5 

años, la causa de la infección en el 95% de los casos son los virus siendo de buen pronóstico, 

pero un pequeño porcentaje pude padecer complicaciones como otitis, sinusitis y neumonía. 

 

4.3 MARCO LEGAL  

 

Con el propósito de conocer fundamentos legales que soportan esta investigación, se describe la 

siguiente normatividad vigente. 

 

 Ley 100 del 23 de 1993, en su Art. 152. Se comprometió a crear condiciones de acceso de 

toda la población al servicio en todos los niveles de atención. 

 

 Resolución 412 del 2000 Esta ley nombra las técnicas y guías de atención para el desarrollo 

de las acciones de protección específica y de detección temprana y la atención de 

enfermedades de interés en salud pública. 
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 Decreto 1011 del 2006 en su Art. 3. Define accesibilidad como la posibilidad que tiene el 

usuario de utilizar los servicios de salud que le garantiza el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud.  

 Ley 1122 del 2007 en su Art. 14. Se entiénde por aseguramiento en salud, la administración 

del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que 

garantice el acceso efectivo y la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de 

salud. 

 

 También en esta investigación se menciona el Decreto 3039 de 2007, por el cual se adopta el 

Plan Nacional de Salud Pública 2007- 2010, el cual será de obligatorio cumplimiento, en el 

ámbito de sus competencias y obligaciones por parte de la Nación, las entidades 

departamentales, distritales y municipales de salud, las entidades promotoras de salud de los 

regímenes contributivo y subsidiado, las entidades obligadas a compensar, las entidades 

responsables de los regímenes especiales y de excepción y los prestadores de servicios de 

salud, y en que se define el Plan Nacional de Salud Pública que incluye como prioridad la 

Salud Infantil y dentro de ello, las estrategias para mejorarla en el marco de las estrategias 

AIEPI que contiene la Infección Respiratoria Aguda (IRA). 

 

 Ley 1438 del 2011 en su Art. 22. Informa que todas las Entidades Promotoras de Salud 

deberán garantizar el acceso a los servicios de salud en el territorio nacional, a través de 

acuerdos con prestadores de servidos de salud y Entidades Promotoras de Salud. 

 

 Ley 1753 Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 en su Art. 65 decreta: La Política de 

Atención Integral en Salud (PAIS). Para la definición de la política integral en salud se 

integrarán los siguientes enfoques: 1) Atención Primaria en Salud (APS); 2) Salud Familiar y 
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Comunitaria, 3) Articulación de las actividades individuales y colectivas y 4) Enfoque 

Poblacional y Diferencial. Dicha atención tendrá en cuenta los componentes relativos a las 

rutas de atención para la promoción y mantenimiento de la salud por curso de vida, las rutas 

de atención específicas por grupos de riesgos, el fortalecimiento del prestador primario, la 

operación en redes integrales de servicios, el desarrollo del talento humano. 

 Ley Estatutaria 1751 de 2015 en su Art. 2. Comprende que el acceso a los servicios de 

salud debe ser de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento 

y la promoción de la salud. 

 

 Resolución 429 de 2016 donde se adopta la PAIS, la cual posee un marco operacional donde 

está definido por el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) que exige poner a 

disposición de los integrantes un conjunto de herramientas (políticas, planes, proyectos, 

normas, guías, lineamientos, protocolos, instrumentos, metodologías, documentos técnicos) 

que integran los objetivos del sistema de salud con los del SGSSS, orientan la respuesta del 

sistema y alinean su regulación. Dentro de la implementación del MIAS se encuentra el 

componente de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS). 

 

 Resolución 3202 de 2016, adopta el "Manual metodológico para la elaboración e 

implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud-RIAS" así como unas Rutas 

Integrales de Atención en Salud - RIAS, desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección 

Social. Igualmente, se establecen disposiciones en relación con la implementación de las 

RIAS y las responsabilidades de los diferentes integrantes del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud. El objetivo de las RIAS es regular las condiciones necesarias para asegurar 

la integralidad en la atención en Salud para las personas, familias y comunidades por parte de 

los diferentes integrantes del SGSSS y demás entidades que tengan a su cargo acciones en 

salud a efectos de contribuir al mejoramiento de los resultados en salud y reducir la carga de 

la enfermedad.   
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5. METODOLOGÍA  

 

LINEA DE INVESTIGACIÓN: SALUD PÚBLICA 

AREA TEMÁTICA: GESTIÓN EN SALUD  

EJE TEMÁTICO: SANIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD  

 

La presente investigación se basa en la recolección de datos, que servirán para analizar y obtener 

conocimiento sobre las rutas actuales que la población objeto de estudio utiliza para acceder al 

servicio de salud. Así mismo, se podrán identificar las barreras que se presentan en los diferentes 

barrios de la Comuna I de Yumbo.  

 

5.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de la investigación se usó un enfoque mixto, que permitirá la combinación de 

variables de tipo cualitativas y cuantitativas. 

El enfoque mixto va más allá de la simple recopilación de datos de diferentes modos sobre el 

mismo fenómeno. Implica desde el planteamiento del problema hasta el uso combinado de la 

lógica inductiva y la deductiva. Como indican Tashakkori y Teddlie (2003), un estudio mixto lo 

es en el planteamiento del problema, la recolección y análisis de los datos, y el informe del 

estudio. 

 

5.2 TIPO DE ESTUDIO 
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El tipo de estudio es Mixto descriptivo porque se describirán las rutas y medios que la población 

objeto de estudio adopta para acudir al centro de salud más cercano e identificar las posibles 

barreras que se presentan para recibir los servicios de salud que necesitan, esto a través de las 

encuestas que se realizaran en los hogares de la comuna I de yumbo.  

 

 

5.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de la investigación fue aplicado con alcance descriptivo, diseño transversal al 

ejecutarse en un tiempo determinado de 12 meses (febrero de 2017 a febrero 2019), donde se 

incluyó trabajo de campo y revisión de estadísticas que corroboran datos epidemiológicos entre 

los años 2012 y 2018.  

 

5.4 POBLACIÓN  

 

La población objeto de estudio son los hogares en situación de vulnerabilidad, habitantes de la 

comuna 1 de Yumbo que tengan niños menores de cinco años en riesgo de adquirir infecciones 

respiratorias Aguda (IRA) y que cumplan con los factores predisponentes, precipitantes y 

perpetuador.  

 

Para la población objeto de estudio se siguió la siguiente ruta metodológica. Se buscó 

información del municipio de Yumbo, encontrando en su diagnóstico del plan de desarrollo 

2016-2019 y en registros de la Fundación empresarial para el desarrollo de Yumbo que la 

comuna 1 y la 3 son las que más habitantes tiene y al mismo tiempo la que más condiciones de 

vulnerabilidad social presenta en cuanto a nivel de educación, nivel económico y factores de 

riesgos. Con datos del plan de desarrollo de Yumbo y la fundación empresarial para el desarrollo 

de Yumbo se realizó el siguiente paso, basado en cruzar criterios con información de incidencia y 

prevalencia de Infecciones Respiratorias Agudas-IRA, en niños menores de 5 años, en un periodo 

de 5 años, con este paso se identificó que en la comuna 1 con presencia de población vulnerable 
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socialmente existe un número mayor de casos de IRA. Para la selección de las viviendas y 

hogares de la comuna 1 que fueron encuestados, se definieron en conjunto con el grupo de 

profesores que hacen parte del Grupo de Investigación en Salud, ambiente y productividad 

GISAP, los criterios que permitieron llegar a las familias en situación de vulnerabilidad que 

cumplían con los factores predisponentes, precipitantes y perpetuadores de IRA, la muestra se 

tomó a conveniencia. 

 

5.4.1 MUESTRA 

 

La técnica utilizada se fundamentó en el muestreo por Conglomerados, este se utiliza cuando las 

unidades de la población presentan agrupamientos en lugar de individuos. De esta forma, el 

acceso a la muestra queda facilitado considerablemente, al quedar reunidos en una serie de 

grupos los individuos que la constituyen. Al realizar el muestreo, seleccionamos aleatoriamente 

una serie de grupos, tratando de reunir el número total de individuos que pretendemos incluir en 

la muestra, la comuna 1 de Yumbo tiene un total de 27.476 habitantes, en este contexto, el 

tamaño poblacional para nosotros será el número de hogares estimados (se calculó de acuerdo al 

total de individuos por cada zona de riesgo y estimando el número de individuos que habitan en 

cada hogar según la zona estudiada) se estimaron 4 personas por hogar y según población total, 

llegamos a 6.869 hogares en total para la zona, con una muestra representativa para nuestro 

estudio en la comuna 1 de Yumbo de 253 Familias, la selección de dichas familias se realizó a 

conveniencia. 

 

5.4.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Criterios de inclusión  

 

 Grupos de familias.  

 Pobladores de la comuna 1 de Yumbo en condición de vulnerabilidad, que tengan niños entre 

1-5 años en riesgo de adquirir Infección Respiratoria Aguda.  
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 La muestra debe ser representativa estadísticamente.  

 Pertenecer a la comuna 1 del municipio de Yumbo.  

 Niños que estén en el régimen contributivo, subsidiado y población pobre no asegurada.  

Criterios de exclusión  

 

 Niños mayores de 5 años.  

 Niños menores de 5 años pero que tengan enfermedades diferentes a la IRA que se 

encuentren sanos o que ya tengan IRA.  

 Aquellas familias que no tengan el respectivo consentimiento informado no podrán ser objeto 

del estudio.  

 Las familias que por su posición personal, laboral o política no pueda brindar datos objetivos.  

 

5.5 MÈTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE 

INFORMACIÒN 

 

Las fuentes y técnicas para la recolección de la información se usarán fuentes primarias y 

secundarias y como medio de recolección de datos se utilizarán la observación, las encuestas, 

estudios realizados por otros investigadores, documentación y normatividad sobre las rutas de 

acceso a los servicios de salud. 

 

El tratamiento de la información se realizará a través de tablas y tabulados que identifiquen la 

población objeto de estudio y analice las rutas para acceder a los servicios de salud.   

 

El objetivo de la presente metodología es analizar el proceso o ruta actual utilizada en la 

población objeto estudio para recibir atención en salud, para esta identificación se realizará 

observación, recorrido y registro del proceso y ruta completa que se debe hacer en la actualidad 

para recibir atención, enfocándose solo en la población objeto de estudio. Se utilizarán fuentes 
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primarias para recolección de datos que permitan medir la accesibilidad y la oportunidad en la 

atención en salud. 

 

ESTRUCTURA DEL ESTUDIO  

 

Fase 1: Conocer y desarrollar el proyecto de investigación: Se dio a conocer objetivo y 

finalidad del estudio. A partir de ahí se revisaron los antecedentes que permitieron conocer el 

tema a desarrollar.  

Fase 2: Definición de variables para realizar el instrumento: Se realizó una agrupación de 

diferentes opciones de variables que estuvieran alineados a los objetivos de la investigación y que 

permitieran por medio de un instrumento (encuesta) dar respuesta a la investigación.  

 

Fase 3: Construcción del Instrumento: En la creación del instrumento se abordaron aspectos 

como: identificación de cuidador, condiciones de la vivienda, condiciones del medio ambiente, 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, identificación estado de salud del menor, 

condiciones de salud, hábitos de vida cotidiana, reconocimiento de la ruta utilizada e 

identificación de las barreras para acceder a los servicios. La Encuesta está conformada por 3 

páginas y 3 ítems donde cada uno tiene una breve explicación de lo que se quiere preguntar, el 

primer bloque es la identificación y ubicación de la vivienda, consta de 4 preguntas cerradas, el 

segundo bloque es reconocer el proceso o ruta utilizada por la población objeto de estudio, consta 

de 13 preguntas cerradas, el tercer bloque es sobre las barreras para acceder a los servicios de 

salud y consta de 6 preguntas cerradas.  

 

Fase 4: Prueba piloto: Se realizó prueba piloto con 20 encuestas en la comuna 1 de Yumbo, 

identificando aspectos como: tiempo de aplicación de la encuesta en una familia, tener contacto 

con los líderes comunitarios de la zona, redacción de las preguntas facilita comprensión de los 

entrevistados, así se logró el diseño definitivo del instrumento.  
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Fase 5: Aplicación del instrumento: Se realizó la aplicación del instrumento a 253 familias de 

la comuna 1 de Yumbo durante 30 días.  

 

Fase 6: Sistematización y análisis de los resultados: Se recolectó la información y se procedió 

a procesar su digitación manual en un aplicativo en Excel que permitió entregar datos y gráficos 

para el posterior análisis. 

 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Dicho estudio se encuentra aprobado por el comité de ética hospitalaria de la Red de Salud de 

ladera E.S.E mediante acta de aprobación No. 01-CEH/0202-17 B/N-01. En esta investigación 

predominaron los criterios de respeto a la dignidad humana, a la protección de los derechos y el 

bienestar de los participantes protegiendo siempre la privacidad del individuo, identificándolo 

solo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice, de acuerdo a la resolución No. 008430 

de 1993 del Ministerio de la Protección Social que establece las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud. Se realizó de forma verbal el consentimiento 

informado, por medio del cual a los participantes se les dio a conocer el objetivo y propósito de la 

investigación.  

 

Durante la investigación se respetó la persona como a un ser holístico, autónomo, único, libre e 

independiente, que tiene el derecho y la capacidad de tomar su propia decisión de participar o no 

en la investigación; previa información verbal brindada de manera clara, sencilla y necesaria, se 

procedió a realizar la encuesta.  

 

Se les aseguró que los datos obtenidos no serían utilizados en beneficio propio ni de ninguna otra 

institución, por ello se cuidó la integridad moral, psicológica, social y espiritual de la población 

en estudio. Durante el desarrollo del estudio se cumplieron los siguientes principios éticos de 

investigación: El principio de justicia, cada participante recibió un trato justo y digno, así mismo, 
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se utilizaron los datos solo con fines de la investigación, con estricta privacidad; es decir se 

respetó el derecho de anonimato. 

 

 

 

 

 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADO I 

 

Una vez realizada la aplicación de la encuesta como instrumento para el análisis de las rutas 

acceso de atención, se presentan los resultados obtenidos, los cuales permiten dar cumplimiento a 

los objetivos propuestos en la presente investigación.  

 

 Objetivo 1: Reconocer el proceso actual o ruta geográfica utilizada en la población 

objeto de estudio para recibir atención en salud. 
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Gráfico 1. Porcentaje de encuestados por barrio 

 

De las 253 familias encuestadas, el 17% pertenece al barrio Panorama, seguido del 16% que 

corresponde a los barrios Juan Pablo II y San Jorge, el 15% al barrio San Jorge Alto, el 14% al 

barrio Puerto Isaac, el 12% a las Américas y el 10% a la Estancia.  
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Gráfico 2. Conocimiento del centro de salud por parte de las familias 

 

El 100% de las familias encuestadas conoce el centro de salud más cercano.  

Gráfico 3. Cantidad de rutas que conocen las familias 

 

 

De las 253 familias encuestadas, la mayoría conocen una ruta para llegar al centro de salud con 

un 44%, seguido de los que conocen dos rutas con un 41%, los que conocen tres rutas son el 10% 

y finalmente los que conocen más de tres rutas son el 5%. 
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Gráfico 4. Medio por el cual asisten al centro de salud 

 

 

Del total de familias encuestadas, el 46% asiste al centro de salud caminando, el 31% se desplaza 

en bus, el 15% utiliza moto, el 4% utiliza otro medio de transporte, el 3% utiliza carro pirata y el 

1% utiliza bicicleta.  

Gráfico 5. Tiempo que se tardan las familias en llegar al centro de salud 

 

Del total de familias encuestadas prevalece el rango entre 1 y 15 minutos con un 85%, seguido de 

los que tardan entre 16 y 30 minutos con un 13% y el 2% tarda entre 31 y 50 minutos.  
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Gráfico 6. Medio utilizado para solicitar cita 

 

 

El 63% de las familias encuestadas solicita la cita de forma personal, seguido del 35% que utiliza 

el medio telefónico y el 2% de forma electrónico.  

Gráfico 7. Tiempo en que le asignan la cita 
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Del total de las familias encuestadas el 37% manifestó que demoran de 1 a 3 días y más de 15 

días para obtener una cita, en menor medida el 18% obtiene la cita de 4 a 10 días, seguido del 8% 

que obtiene la cita de 11 a 15 días. 

Gráfico 8. Conocimiento de los signos de alarma de una infección respiratoria 

 

Del total de las familias encuestadas el 52% conoce los signos de alarma de una infección 

respiratoria, mientras que el 48% manifiesta no conocerlos.  

Gráfico 9. Conocimiento de los síntomas de la infección respiratoria 
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El 28% de las familias encuestadas manifestó que conocen el síntoma de fiebre constante, el 26% 

conoce la respiración agitada, el 21% conoce cuando le silva el pecho, el 16% conoce el vómito 

espontáneo, el 6% conoce todos los síntomas de la infección respiratoria y en menor porcentaje 

conoce el síntoma de convulsiones con un 2% y el 1% conoce el síntoma de irritable.  

Gráfico 10. Padecimiento de enfermedades respiratorias en la familia 

 

 

Del total de las familias encuestadas, el mayor porcentaje manifestó que las personas que viven 

en la casa no han padecido enfermedades respiratorias y con menor porcentaje algún miembro de 

la familia las ha padecido.  
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alguna ha padecido enfermedades 

respiratorias 

si no
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Gráfico 11. Miembro de la familia que ha padecido enfermedades respiratorias 

 

Del total de las familias encuestadas el 55% ningún miembro de la familia ha padecido 

enfermedades respiratorias, seguido del 26% que son otros miembros de la familia no 

relacionados en la encuesta, el 9% manifestó que los abuelos la han padecido, el 8% los padres y 

el 1% los tíos, primos y hermanos.  

 

Gráfico 12. Síntomas del menor de infección respiratoria 
 

 

9% 0% 1% 

55% 1% 
8% 

26% 

Personas de la familia que han 
padecido enfermedades respiratorias  
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n/a

primos

padres

otros

90% 

10% 

El niño se ha enfermado de alguno de 
los sintomas mencionados 

si no
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Los niños menores de cinco años de las familias encuestadas han padecido los síntomas de 

infecciones respiratorias en un 90%, mientras que el 10% no ha padecido ningún síntoma.  

Gráfico 13. Oportunidad de traslado para tratar la enfermedad 

 

El 85% de las familias encuestadas manifestaron que el niño fue trasladado oportunamente para 

el tratamiento de la enfermedad, mientras que el 9% no tuvieron oportunidad y el 6% no aplica 

puesto que negaron que los niños se hayan enfermado.    

Gráfico 14. Personas que siguen las indicaciones médicas para el tratamiento de la 

enfermedad 

 

 

85% 

6% 9% 

El niño fue trasladado de forma 
oportuna para tratar esta 

enfermedad  

si

no

n/a

100% 

Sigue usted las indicaciones médicas 
para darle los medicamentos al niño 

si

no
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El total de las familias encuestadas sigue las indicaciones médicas para darle los medicamentos al 

niño.  

Gráfico 15. Personas que llevan al niño al control médico cuando se les indica 
 

 

 

El mayor porcentaje de las familias encuestadas respondió que siguen las indicaciones para llevar 

al niño al control médico y en menor porcentaje negó llevarlo a los controles.  

 

6.2 RESULTADO II  

 

 Objetivo 2: Identificar las barreras para acceder a los servicios de salud más frecuentes 

que se presentan en la zona objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

99% 

1% 
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Gráfico 16. Ocupación laboral 

 

El 59% de las familias encuestadas son amas de casa, el 21% trabajan independiente, el 15% son 

empleados, el 3% se encuentran desempleados y el 2% son estudiantes.  

Gráfico 17. Ingreso Laboral 

 

El 58% de las familias encuestadas devenga un (1) SMMLV, el 36% recibe ingresos de menos de 

un SMMLV, el 5% entre un SMMLV y un millón de pesos y más de un millón de pesos el 1%. 
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Gráfico 18. Frecuencia de los ingresos familiares  

 

El 47% del grupo familiar de las familias encuestadas reciben sus ingresos económicos de forma 

quincenal, el 22% de forma mensual, el 19% diario y el 12% semanal.  

Gráfico 19. Problemas de accesibilidad 

 

El 82% de las familias encuestadas no presentan problemas de acceso para llegar al centro de 

salud y en menor porcentaje si presenta problemas.  

diario 
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Gráfico 20. Tipo de problema para acceder al centro de salud 

 

Del total de familias encuestadas, el 82% no aplica puesto que no tienen ningún tipo de problema 

para acceder al centro de salud, sin embargo, el 13% presenta problemas de tipo económico, el 

4% manifestó que existe violencia en el entorno y el 1% por medio de transporte.  

Gráfico 21. Problemas de autorización de servicios o entrega de medicamentos 
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El 51% de las familias encuestadas informó que nunca ha tenido problemas de autorización o 

entrega de medicamentos al momento de recibir la atención, el 40% algunas veces y el 9% 

siempre ha tenido problemas.  

Gráfico 22. Factores de riesgo ambiental en la comuna 

 

Del total de familias encuestadas el 50% de la comuna I tiene riesgo ambiental por las fábricas 

que se encuentran cerca, el 21% informó que presencian quema de caña al igual que el 17% de 

basuras, el 8% está afectado por las aguas residuales y el 4% manifestó que en ocasiones hay 

acumulación de basura. 

  

6.3 RESULTADO III  

 

 Objetivo 3: Determinar la accesibilidad para la atención en salud en la zona objeto de 

estudio. 

 

Teniendo en cuenta la información recolectada de cuántas rutas conoce la población objeto de 

estudio para llegar al centro de salud, el 44% de ésta conocen una ruta, seguido del 41% los que 

conocen dos rutas. Así mismo, el medio por el cual asisten al centro de salud, el 46% asiste 
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caminando, el 31% se desplaza en bus, el 15% utiliza moto, el 4% utiliza otro medio de 

transporte, el 3% utiliza carro pirata y el 1% utiliza bicicleta. Por último, el tiempo que se tardan 

las familias en llegar al centro de salud con mayor porcentaje se encuentra en el rango entre 1 y 

15 minutos, con un 85% de la población.  

Según lo identificado en el trabajo de campo y mapa geográfico se determinan las rutas externas 

utilizadas por las familias de la comuna 1. A continuación se detallan los barrios que pertenecen a 

dicha comuna:  

 

Comuna 1  

 Las Américas 

 Puerto Isaac 

 La Estancia 

 La Nueva Estancia 

 San Jorge  

 San Jorge Parte Alta 

 Juan Pablo II  

 IMVIYUMBO San Jorge 

 Panorama 

Gráfico 23. Ruta externa de los barrios Las Américas, San Jorge, San Jorge parte alta e 

Inviyumbo, San Jorge y Panorama para asistir al centro de salud las Américas 
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Gráfico 24. Ruta externa de los barrios La Estancia y Estancia Nueva para acceder al centro 

de salud La Estancia 

 

 

 

Gráfico 25. Ruta externa de los barrios Puerto Isaac, Juan Pablo II para acceder al Hospital 

la Buena Esperanza 

 

 

 

Ruta del Barrio Panorama 

Ruta del Barrio San Jorge 

Ruta del Barrio Las Américas 

 Ruta del Barrio La Nueva Estancia 

Ruta del Barrio La Estancia 
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7. CONCLUSIONES 

 

Se logró reconocer la ruta de acceso utilizada por la población objeto de estudio para recibir 

atención en salud en cuanto los niños padezcan de Infección Respiratoria Aguda (IRA), siendo 

conocedores de la sintomatología que presenta esta indicación.  

Se identificó que en la comuna I de Yumbo el 18% de los habitantes tienen barreras de 

accesibilidad, evidenciando que se presentó un aumento del 5%, comparado con los resultados de 

la investigación de la primera fase de este macroproyecto con un 13%, siendo las principales 

barreras de tipo económico con mayor relevancia en un 13%, violencia en el entorno en un 4%, 

de tipo geográfico con un 1% debido a la falta de transporte en las zonas altas de la comuna y las 

barreras administrativas puesto que las familias deben solicitar las citas médicas de manera 

presencial en un 63% indicando que el centro de salud no cuenta con la opción en la página web 

y tienen dificultades en la comunicación por vía telefónica.  

Lo anterior se relaciona con lo expuesto por la OMS donde comunican los diferentes tipos de 

barreras que impiden a la comunidad acceder a los servicios de salud, en este caso, de tipo 

geográfico y económico principalmente. Así mismo, se tiene en cuenta la accesibilidad 

geográfica presentada por el Dr. Donabedian en cuanto a la falta de existencia de transporte en 

algunos sectores de dicha comuna.  

Por otra parte, se logró comprobar que la comuna I de yumbo presenta condiciones de 

vulnerabilidad social, tal como figura en el Plan de Desarrollo, puesto que se evidenció que la 

mayoría de las familias pertenecen al régimen subsidiado y la mayor parte devenga entre uno y 

menos de un salario mínimo, este contexto, corresponde a lo mencionado por Jesús, A. et al en 

cuanto a las características que hace vulnerable a grupos poblacionales.  

Finalmente, se considera que esta comuna es la que presenta mayores casos de IRA debido a los 

factores de riesgo ambientales que los habitantes identifican, como son el asentamiento de 

fábricas que se encuentran cerca de las viviendas, la quema de caña y basuras en el entorno. 

 

 

Ruta del Barrio Puerto Isaac 

Ruta del Barrio Juan Pablo II 
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8. LIMITACIONES Y TRABAJO A FUTURO 

 

Durante el trabajo de campo no se logró acceder a las partes altas de los barrios de la comuna I de 

Yumbo, tales como, Imviyumbo, San Jorge parte alta, Puerto Isaac por motivos de inseguridad en 

la zona.   

 

En cuanto al trabajo futuro, con este proyecto se logró identificar las rutas externas que la 

población objeto de estudio toma para recibir atención en salud y las barreras de tipo económico 

y geográfico que padecen. Por lo tanto, se sugiere realizar la investigación sobre las rutas internas 

para identificar las barreras administrativas que surgen actualmente del sistema de salud 

colombiano y que afecta a esta población vulnerable para obtener calidad de vida y condiciones 

óptimas de salud.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE LAS RUTAS DE ACCESO DE LA COMUNA I DE YUMBO… 45 
 

 

45 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 Acuerdo Plan de Desarrollo Municipal de Yumbo 2016 -2019.  

 Agudelo Estupiñan, A. D. C., Gomez Amaya, P. C., Montes Gonzalez, J., & Pelayo, G. B. (2013). Barreras 

de acceso a los servicios de salud en el régimen subsidiado del Municipio de San Gil–Santander. 

 Alcaldía de Yumbo (2017). Anuario Estadístico Municipal. Consultado el 09 de febrero de 2019. 

 de Snyder, V. N. S., Vázquez, T. G., Chapela, I. B., & Xibile, C. I. (2007). Vulnerabilidad social, salud y 

migración México-Estados Unidos. Salud pública de México, 49, 8-10. 

 de Snyder, V. N. S., Vázquez, T. G., Chapela, I. B., & Xibillé, C. I. (2007). Simposio I. Vulnerabilidad 

social, salud y migración México-Estados Unidos. Salud pública de México, 49, 8-10. 

 Decreto 1011 del 2006. (03 de Abril de 2006). Ministerio de Salud. Bogota, Colombia. 

 Decreto 3039 del 2007. (10 de Agosto de 2007). Ministerio de Protección Social. Bogota, Colombia. 

 Donabedian A. (1973) Aspects of Medical Care Administration. Cambridge: Harvard University Press 

 Fajardo-Dolci, G., Gutiérrez, J. P., & García-Saisó, S. (2015). Acceso efectivo a los servicios de salud: 

operacionalizando la cobertura universal en salud. salud pública de México, 57(2), 180-186. 

 Familiar, B. (Diciembre de 2013). La Familia. Obtenido de Observatorio del bienestar : 

www.icbf.gov.co/sites/default/files/publicacion-47 

 Frenk J. (2014). El concepto y la medición de accesibilidad. Salud pública de México, 27(5), 438-453. 

 Hamilton, G. (2001). Exclusión de la protección social en salud en Argentina: tres enfoques 

metodológicos. Jornadas Gino Germani. IIFCS, Instituto de Investigaciones Gino Germani. 2001, Buenos 

Aires, 37. 

 Hautecoeur M., Zunzunegui M. & Vissandjee B. (2007). Las barreras de acceso a los servicios de salud en 

la población indígena de Rabinal en Guatemala. salud pública de méxico, 49, 86-93. 

 Hernández Bello, A., & Gutiérrez Bonilla, M. L. (2008). Vulnerabilidad y exclusión: Condiciones de vida, 

situación de salud y acceso a servicios de salud de la población desplazada por la violencia asentada en 

Bogotá-Colombia, 2005. Revista gerencia y políticas de salud, 7(14). 

 Jesús, A., López, M. D. L. L., & de los Ángeles, T. M. (2012). La problemática de los grupos vulnerables: 

Visiones de la realidad. Recuperado de: http://www. ts. ucr. ac. cr/binarios/libros/libros-000023. Pdf. 

 Ley 100 de 1993. (23 de Diciembre de 1993). Congreso dela Republica de Colombia. Bogota, Colombia. 

 Colombia, C. d. (09 de Enero de 2007). Ley 1122 del 2007. Bogota, Colombia. 

 Colombia, C. d. (19 de Enero de 2011). Ley 1438 del 2011. Bogota, Colombia. 

 Ley Estatutaria 1751 Del 2015. (16 de Febrero de 2015). Ministerio de Salud de Colombia. Bogota, 

Colombia: Congreso Colombia. 

 Ley 1753 2015. (9 de Junio de 2015). Congreso de la Republica. 

 

 Ministerio de Salud y Protección Social (2018). Infecciones Respiratorias Agudas, Bogotá. Recuperado de: 

https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Infecciones-Respiratorias-Agudas-(IRA).aspx 

 Ministerio de Salud y Protección Social. (2014). Programa Nacional de Prevención, Manejo y Control de la 

Infección Respiratoria Aguda en Colombia. Resultados del programa Nacional de Prevención, Ministerio de 

Salud y Protección Social, Subdirección de Enfermedades Transmisibles, Bogotá, D.C. Recuperado de:      

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/ RIDE/VS/PP/ET/ PREVENCION-MANEJO-

CONTROL-IRA-MENORES-5-ANOS-2015.pdf. 

 Ministerio de Salud y Protección Social. Rutas Integrales de Atención en Salud. 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/Rutas-integrales-de-atencion-en-salud-RIAS.aspx 

 Ospina, M., Martínez, M., Pacheco, O., & Quijada, H. (2016). Protocolo de vigilancia en salud pública. 

Infección respiratoria aguda (IRA).http://www.ins.gov.co/lineasde-

https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Infecciones-Respiratorias-Agudas-(IRA).aspx
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/Rutas-integrales-de-atencion-en-salud-RIAS.aspx


ANÁLISIS DE LAS RUTAS DE ACCESO DE LA COMUNA I DE YUMBO… 46 
 

 

46 

 

accion/subdireccionvigilancia/sivigila/protocolos%20sivigila/pro%20infeccion%20respiratoria%20agu 

da%20ira.pdf;. 

 Real Academia Española. (s.f.). Real Academia Española) 

 Resolución 412 del 2000. (25 de Febrero de 2000). Ministeriode Salud. Bogota, Colombia. 

 Resolución 429 del 2016. (17 de Febrero de 2016). Ministeriode Salud y Protección Social. 

 Resoluión 3202 del 2016. (25 de Julio de 2016). Ministerio de Salud y Protección Social. Bogota, Cali. 

 Restrepo Zea, J. H., Silva Maya, C. E., Andrade Rivas, F., & Dover Van Horn, R. (2014). Acceso a servicios de 

salud: análisis de barreras y estrategias en el caso de Medellín, Colombia. Rev. Gerenc. Polít. Salud. 2014; 

13(27): 242-265. http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.rgyps13-27.assa 

 Saracho, A., Beitman, J. Entendamos el problema de salud en América Latina. Noviembre 01 de 2018 

disponible en: (www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2018/11/01/puntos-para-entender-el-

problema-de-salud-en-america-latina/) 

 Velásquez J. y Britto E., (2017). Caracterización sociodemográfica, epidemiológica e identificación de rutas 

actuales de atención en salud, en la comuna 1 de yumbo, con población en condición de vulnerabilidad en 

familias con niños menores de cinco años en riesgo de adquirir infecciones respiratorias aguda (IRA) 

 Yumbo, A. d. (2016). Mi municipio. Obtenido de Información del municipio: 

http://www.yumbo.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio 

 World Health Organization. (2010). Informe Sobre la Salud en el Mundo: La Financiación Dos Sistemas de 

Salud-El Camino Hacia la Cobertura Universal. World Health Organization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.rgyps13-27.assa
http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2018/11/01/puntos-para-entender-el-problema-de-salud-en-america-latina/
http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2018/11/01/puntos-para-entender-el-problema-de-salud-en-america-latina/
http://www.yumbo.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio


ANÁLISIS DE LAS RUTAS DE ACCESO DE LA COMUNA I DE YUMBO… 47 
 

 

47 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE LAS RUTAS DE ACCESO DE LA COMUNA I DE YUMBO… 48 
 

 

48 

 

ANEXOS

 

¿Tiempo que demoran en asignar la 

cita?

Más de 50 min

Más de 15 días

De 4 a 10 días

De 11 a 15 días

De 1 a 3 días

Telefónico

Electrónico

Personal

 ¿Qué medio usa para solicitar la 

cita? 

¿Cuál es la forma que utiliza para 

llegar al centro de salud?
Otro

¿Cuánto tiempo se demora en llegar 

por ese medio?

   Entre 1 y 15 min

¿Cuántas rutas conoce para llegar al 

centro de salud?

1

2

3

Más

Si              

¿A qué régimen de salud 

pertenece?

¿Prefiere la medicina tradicional o 

remedios caseros?

   Medicina tradicional

   Remedios caseros

Sus creencias religiosas le permiten 

recibir servicios de salud

Si

No

¿Conoce el centro de salud más 

cercano? No              

   Ambos Ninguno

Entre 31 y 50 min

   Entre 16 y 30 min

   Caminando Bus

   En bicicleta Carro Pirata

    Moto

Especial                          No tiene     

Fecha de entrevista: _____________      Encuesta No. _____    Ciudad: _____________

ENCUESTA  DE IDENTIFICACIÓN DE RUTAS 

UTILIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS 

DE SALUD POR LAS FAMILIAS VULNERABLES 

CON NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO 

DE IRA

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Reconocer las rutas para acceder a los servicios de salud, 

utilizadas por las familias con niños menores de 5 años en condición de vulnerabilidad en riesgo 

de adquirir infección respiratoria aguda (IRA). En la comuna 1 de Yumbo.

  A. IDENTIFICACION E INFORMACION DEL CUIDADOR PRINCIPAL

Subsidiado                     Contributivo  

Las siguientes preguntas buscan identificar el régimen al que pertenece el grupo familiar, sus 

creencias  y la ubicación de la vivienda.

Direccion: _________________________________  Barrio: __________________________

A. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE SALUD Y UBICACIÓN DE LA VIVIENDA

v

B.  RECONOCER EL PROCESO O RUTA UTILIZADA POR LA POBLACIÓN OBJETO 

v

v

v

v

vv
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¿Conoce usted los signos de alarma 

de una infección respiratoria? No

¿Lleva usted al niño al control 

médico cuando se le indica?

Si

No

Vomito espontaneo
¿Cuáles de estos sintomas conoce?

    Respira Agitado

    Le silva el pecho

    Fiebre constante

Convulsiones

Irritable

¿El niño se ha enfermado de alguno 

de los sintomas mencionados?

¿El niño fue trasladado de forma 

opotuna para tratar esta 

enfermedad?

Si

No

No aplica

Si 

Si

Si No

    Todos Ninguno

   No aplica

¿De las personas que viven en su 

casa, alguna ha padecido 

enfermedades respiratorias? 

   Abuelos

   Tios

   Hermanos

Primos

Padres

Otro

¿Sigue usted las indicaciones 

médicas para darle los 

medicamentos al niño? No

¿Con qué frecuencia su grupo 

familiar recibe ingresos 

económicos?

Diario                                       Quincenal         

Semanal                                   Mensual           

   Entre $781.242 y $1'000.000

   Desempleado Pensionado

   Ama de Casa

¿Cuál es el problema más frecuente 

para acceder al centro de Salud?

   Económico

   Medio de transporte

   No aplica

No

   Violencia en el entorno

¿De las personas que viven en su 

casa, alguna ha padecido 

enfermedades respiratorias? 

Si

No

B. CONDICIONES DE LA VIVIENDA POBLACION OBJETO

Actualmente ¿Cuál es su ocupación 

laboral?

¿Cuánto es el ingreso laboral de su 

grupo familiar?

   Menos de un salario minímo $781.242

   Un salario minímo $781.242

   Más de $1'000.000

   Estudiante

Empleado

Independiente

¿Presenta algún problema de 

acceso para llegar a su Centro de 

salud?

Si

v

v

v
v

v

v
v

v

v

vv

v

v

v

v
v

v

v

C.  IDENTIFICAR CUÁLES SON LAS BARRERAS PARA ACCEDER A LOS 
SERVICIOS DE SALUD MÁS FRECUENTES QUE SE PRESENTAN  EN LA COMUNA 

1 DE PALMIRA

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v
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   Siempre ¿Presenta algún problema de 

autorización de servicios o entrega 

de medicamentos al momento de 

recibir la atención?

   Algunas veces

   Nunca

¿Alguno de estos factores de riesgos 

ambientales son constantes en la 

comunidad?
   Aguas residuales (Caños)

   Acumulación de Basuras

   Ninguna de las anteriores

   Quema de Basuras

   Quema de Caña

   Fabricas cerca

v

v

v


