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1. Planteamiento del Problema 

 

1.1 Descripción del Problema 

 

La ley 100 de 1.993 rige el sistema de seguridad social en Colombia, nace para 

asegurar la cobertura de atención en salud de acuerdo al modo de afiliación con 

que cuenta cada individuo y su grupo familiar, adicional cambia el sistema de 

salud que tenía el país anteriormente. La finalidad es el de mejorar la calidad en la 

atención de la población utilizando apropiadamente el uso de los recursos del 

mismo sistema.  

Por otro lado, las entidades territoriales deben garantizar a la población el acceso 

a los servicios de salud a los cuales tienen derecho; deben proteger este derecho 

ya que la ley 1751del 2015 lo regula como Derecho Fundamental.  Por tal razón, 

comprende el acceso a los servicios de salud de manera eficaz, oportuna y con 

calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. (Ley 

1751,2015) 

Posteriormente, todo no es perfecto y el sistema comienza a evidenciar 

condiciones como inequidad, desigualdad en la cobertura entre regímenes, (R. 

Contributivo Vs R. Subsidiado), Disminución de capacidad institucional en 

territorios, insuficiente contratación de prestadores de servicios de salud y riesgos 

financieros en hospitales públicos, entre otros.  
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Debido a esta problemática, en el año 91, la Constitución política, introdujo la 

acción de tutela, como mecanismo de protección para hacer valer los derechos de 

los usuarios. 

Por lo anterior, es necesario recalcar que, el acceso a los servicios de salud es 

fundamental, en especial cuando se requiere atención asistencial de pacientes 

que padecen tipo de enfermedades como respiratorias; pues, resolviendo el 

acceso se busca disminuir la incidencia y también las tasas de mortalidad en la 

población de niños menores de cinco años, de allí que, la cobertura universal de la 

que se habla en los sistemas de salud, se dirija a mejorar la atención asistencial, 

promover el acceso y mejorar los resultados en salud. (Bryant, y otros, 2017). 

Considerando ahora el contexto, en la ciudad de Cali, Según Girón, y otros (2018), 

en su estudio sobre IRA, situaciones como la falta de vivienda, las malas 

condiciones de vida y los cambios climáticos fueron factores relacionados a los 

niños enfermos con infecciones respiratorias Agudas.  

Así mismo, los autores refieren que, las enfermedades respiratorias ocuparon el 

segundo lugar en mortalidad para el año 2013 en las edades comprendidas entre 

1 y 4 años, con una tasa del 7.61 por cada 100.000 habitantes.  

La enfermedad respiratoria aguda (ERA), suele presentarse en cualquier parte de 

las vías respiratorias, tiene una evolución menor a 15 días. Esta enfermedad es 

ocasionada por el virus respiratorio sincitial (VSR), el cual es un microbio que 

produce la infección respiratoria aguda en los niños, causando casi 34 

millones de episodios anuales. Más del 90% de las muertes por infección 
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respiratoria por VRS en niños se producen en países de ingresos bajos y 

medios. (Asociación Latinoamericana de Tórax, 2017). 

Además, las enfermedades respiratorias agudas (ERA) se ubican entre las 

primeras 10 causas más frecuentes de morbilidad y ocupan el tercer lugar en 

mortalidad en niños menores de 5 años. (Valencia, y otros, 2017)  

A su vez, existen varias causas que pueden desencadenar la ERA, por eso, los 

esfuerzos redundan en controlar aquellos fácilmente identificables y cuya 

presencia, admite una medida de intervención efectiva. 

De acuerdo con la severidad de esta enfermedad, en el foro de sociedades 

respiratorias, se mencionó que una forma de controlar este tipo de patología es 

mejorando la calidad del aire, porque al no hacerlo, se seguirán generando como 

consecuencia, infecciones respiratorias agudas de las vías bajas que han estado 

presentes dentro de las tres primeras causas de muerte y de discapacidad en 

niños y en adultos. (Asociación Latinoamericana de Tórax, 2017). 

Precisamente, de acuerdo con lo expresado por la OMS, el virus sincitial 

Respiratorio (VSR) y el de Para influenza 3, son los principales causantes de las 

infecciones respiratorias agudas en los niños, y las ERA son uno de los problemas 

más comunes de salud pública en Colombia. (Campos, 2017) 

Es así como la mortalidad por Infección Respiratoria Aguda en menores de 5 

años ha pasado de más de 35 casos por 100.000 niños menores de 5 años a 

16.5 en 2010, según datos de estadísticas vitales del DANE”  (Afanador & 

Medina, 2017). Esta información, permite identificar los casos a nivel nacional, al 

ser un estudio realizado en la ciudad de Bogotá. 
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Teniendo en cuenta las consideraciones a nivel mundial, a nivel del país y a nivel 

regional frente al desarrollo, evolución y causas de las ERA, a continuación, se 

presentan algunas condiciones que facilitan el desarrollo de la enfermedad 

respiratoria aguda y también otras que empeoran la evolución de la enfermedad y 

están relacionadas con las barreras en el acceso al sector sanitario, tal como lo 

afirmaron Sánchez, Laza, Estupiñán, & Estupiñán (2014), quienes expresaron que 

las más representativas fueron categorizadas de la siguiente manera: 

- “Barreras que están relacionadas con los determinantes de tipo 

estructural: Posición socioeconómica, discriminación social, entre otros. 

- Barreras que nacen con los determinantes intermedios: Geográficas, 

laborales, propias del sistema de salud. 

- Barreras para hacer el diagnóstico  

- Barrera para el tratamiento adecuado del cáncer de mama” (Sánchez, 

Laza, Estupiñán, & Estupiñán, 2014) . 

 

Con lo anterior, se puede indicar que es fundamental el acceso a los servicios de 

salud para el control de las enfermedades respiratorias, así, una buena atención, 

garantizará mejores resultados frente a los posibles síntomas y las consecuencias 

negativas que pueden desencadenar para la persona y para su núcleo familiar. Por 

ello, conocer las barreras existentes para este acceso es vital, de esta manera, se 

pueden desarrollar estrategias que contribuyan a su mejoramiento. Por tanto, con 

este trabajo, se pretende identificar dichas barreras en la Comuna 20 de la ciudad 

de Cali y de esta manera apoyar la atención a través de la disponibilidad y los 

accesos de salud.  
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Una vez analizado los fundamentos anteriormente presentados y articulándolos con 

el macroproyecto denominado: principales barreras que enfrenta la población 

menor de cinco años de la comuna 20 de Cali para el acceso a los servicios de 

salud, se desarrolla la siguiente pregunta de investigación. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo funcionaron las rutas de acceso a los servicios de salud, en la comuna 20 

de Cali, con población en condición de vulnerabilidad en familias con niños 

menores de cinco años en riesgo de adquirir Enfermedad respiratoria Aguda 

(ERA), durante el año 2019? 

 

 

 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

 

Analizar las rutas de acceso a los servicios de salud en la comuna 20 de Cali con 

población en condición de vulnerabilidad en familias con niños menores de 5 años 

en riesgo de adquirir enfermedad respiratoria aguda (ERA) 2019. 
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2.2 Objetivos Específicos 

 

 Reconocer el acceso y ruta utilizada en la población objeto estudio para 

recibir atención en salud. 

 Identificar las barreras para acceder a los servicios de salud más 

frecuentes que se presentan en la zona objeto de estudio. 

 Determinar la ruta de acceso para la atención en la comuna 20 de Cali. 

 

 

3. Justificación 

 

Este trabajo de investigación se centra en identificar y analizar las rutas de acceso 

actuales de atención en salud en la comuna 20 de la ciudad de Cali, con población 

en condición de vulnerabilidad en familias con niños menores de 5 años en riesgo 

de adquirir enfermedad respiratoria aguda (ERA); puesto que es la primera causa 

de atención médica en todo el mundo al igual que en Colombia, tanto de forma 

ambulatoria como en la hospitalaria y se ubica como la primera causa de 

mortalidad. Estas enfermedades afectan a toda la población, pero 

fundamentalmente, a los menores de cinco años.  

Por lo anterior, este trabajo, también será un insumo que permitirá obtener 

fundamentos teóricos para futuras investigaciones y servirá de base para conocer 

e identificar, el comportamiento frente al acceso a los servicios de atención en 

salud de los niños menores de 5 años en riesgo de adquirir ERA. 
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Por lo tanto, es fundamental conocer la población objeto de estudio y cumplir con 

los objetivos de la presente investigación, de manera que se permita analizar las 

rutas actuales de atención en salud e identificar qué barreras existen para el 

acceso a los servicios de salud en la comuna 20 de Cali.  

Se espera con este documento, brindar información simple, concisa y veraz, frente 

al acceso a los servicios de salud, que sirvan para los entes de control, como una 

fuente de consulta y manejo para la Comuna 20 de Cali. 

 

4. Marco Referencial 

 

4.1. Marco contextual  

 

Según fuentes consultadas, la Comuna 20 surge con la compra de unos terrenos 

por parte de la Señora Isabel Pérez, donde al parecer ubicó la hacienda que 

llevaba su nombre, y en donde actualmente se destacan los Barrios más antiguos 

de la Comuna. Posteriormente, estos terrenos fueron pasando por algunos 

herederos e incluso por el mismo municipio de Cali. Se dice que no hay certeza de 

los primeros asentamientos humanos, se cree que se formaron alrededor de la 

década de los 30. La comuna 20 en la actualidad, se encuentra situada hacia la 

parte occidental de la ciudad, comprende 214,94 hectáreas. (Departamento 

Administrativo de Planeación, 2003). 

La Comuna 20 de la ciudad de Cali, está conformada por los Barrios: Siloé, Lleras 

Camargo, Belisario Caicedo, El Cortijo, La Sultana, Tierra Blanca, Belén, 
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Cañaveralejo, Urbanización Venezuela, Brisas de Mayo, Pueblo Joven. (Centro 

Cultural Comuna 20).  

El 2% de la extensión del Municipio de Cali corresponde a esta comuna, 

conformada por ocho (8) barrios y tres (3) urbanizaciones. A continuación, se 

presenta la localización de la comuna 20 en la ciudad de Cali. 

Figura 1. Ubicación de la Comuna 20 en el mapa de Cali  

 

 

Fuente: Departamento de Planeación Municipal 

 

Figura 2. Vista de la comuna 20 

 

 

 

 

Comuna 20 
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                     Fuente: Noticiero 90 minutos 

En esta imagen se muestra la ubicación de la Comuna 20 de Cali, las casas y  las 

vías de acceso. 

A continuación, se expone la situación de índole social relacionada con la comuna 

20 de Cali para tener una aproximación al contexto y a las condiciones actuales de 

la ciudad: 

 Salud:  

La comuna 20 posee cuatro puestos de salud (8,2% del total existente en la 

ciudad) y ningún centro de salud, centro hospital, hospital o clínica. Recalcando 

que existe una diferencia entre centro y puesto de salud así:  

Un Centro de salud ofrece servicios especializados, relacionados incluso con la 

hospitalización de pacientes, el centro de salud es más para atención básica de 

primer nivel y para la atención del SISBEN. Esto significa que hay 6,1 puestos de 

salud por cada 100000 habitantes en la comuna; cifra cercana a la de la ciudad de 

Cali (6,5) en general. (Alonso, Arcos, Solano, Vera, & Gallego, 2007). 

 

 Servicios públicos: 

La comuna 20 presenta una cobertura del 60% en los servicios de acueducto; 58% 

en los de alcantarillado; 56% en energía; el 4% en gas natural, y del 72% en los 

servicios de aseo. Con respecto al número de líneas telefónicas, la comuna 20 
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cuenta con aproximadamente 10 líneas por cada 100 habitantes, inferior al 

promedio municipal de 19 líneas. (Alonso, Arcos, Solano, Vera, & Gallego, 2007). 

 

 Educación: 

En la comuna 20 asistían, en 2005, un total de 10.161 estudiantes matriculados a 

84 establecimientos educativos, de este total, un 12,6% de los educandos se 

encontraban matriculados en 33 instituciones educativas de preescolar.  

Un 62,7%, el mayor porcentaje de estudiantes matriculados, estaban matriculados 

en primaria en 35 establecimientos, y, finalmente, se encontraban en secundaria y 

media un 25,2% en 16 establecimientos educativos.  

Así el 3,4% de la oferta educativa pública de la ciudad se encontraba en la 

comuna 20 y se prestaba servicios de educación al 2,5% del total de estudiantes 

de la educación pública del municipio. (Alonso, Arcos, Solano, Vera, & Gallego, 

2007). 

 

 Situación social: 

En esta comuna se encontraba el 5,4% (63.136 personas) de los encuestados en 

el SISBEN (a junio del 2007). De la población encuestada en el SISBEN (Sistema 

de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) en esta 

comuna, el 69,5% correspondía al nivel 1 y el 25,2% al nivel 2. Este 

comportamiento difería del total de la población encuestada para Cali, en el que el 

34% correspondía al nivel 1 y el 42,6% al nivel 2. (Alonso, Arcos, Solano, Vera, & 
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Gallego, 2007). Es decir, más del 50% de la población de esta Comuna se 

encuentra afiliada al SISBEN. El SISBEN sirve para clasificar a las personas de un 

grupo poblacional de acuerdo con sus condiciones de vida y con los ingresos 

percibidos. (Departamento Nacional de Planeación). 

Con todo lo anterior, se puede identificar como es la situación de la comuna 20 de 

Cali, en términos de acceso a salud, educación, situación social y de servicios 

públicos, útil para el análisis de la situación en términos de barreras frente al 

acceso a servicios de salud y cómo podrían controlarse. 

 

 

4.2 Antecedentes 

A continuación, se exponen algunos estudios realizados con referencia al tema y 

que tratan de establecer o relacionarse con el objetivo de este trabajo. 

Es así como Virgüez (2016), expone sobre las “Barreras y facilitadores de acceso 

a los servicios de salud de los jóvenes: estudio de caso exploratorio en los 

Servicios de Salud Colectiva (SSC) de la localidad de Usaquén. Maestría en Salud 

Pública. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas” El autor centró su investigación en la localidad de 

Usaquén. 

Esta investigación tuvo como objetivo: analizar el acceso y las barreras de 

atención en salud de la población de jóvenes que forman parte de los Servicios de 

Salud Colectiva en dicha localidad. Para la autora, una de las barreras más 

importantes para la prestación de servicios de salud se centraba en el factor 
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financiero. Así mismo, corroboró lo que se menciona en muchas investigaciones 

frente a que el hecho de estar asegurado no es garantía de acceso a servicios de 

salud. (Virguez, 2016). 

 

Gracias al anterior planteamiento de que una barrera para el acceso a los 

servicios de salud era el financiero, fue posible vincularlo como una de las 

variables que enriquecerán el diseño del instrumento de recolección de 

información utilizado en este trabajo de grado. 

Por otra parte, se identificó el estudio, tipo ensayo titulado “Acceso efectivo a los 

servicios de salud: operacionalizando la cobertura universal en salud” publicado en 

el año 2015”.  

El cual se trató sobre la cobertura universal a los servicios de salud, indicando que 

éstos deberían entenderse con calidad, accesibilidad y equidad como conceptos 

fundamentales.  

Los autores, tomaron como referencia lo descrito por la Royal Society of Medicine 

quienes consideraban que el acceso a los servicios de salud debería 

comprenderse desde cuatro dimensiones claramente concebidas que son:  

La disponibilidad de los servicios de salud, la capacidad de los servicios, la 

presencia de barreras (sean éstas de tipo personal, económico, organizacional, 

social y cultural), y finalmente, los resultados en materia de salud. (Fajardo-Dolci, 

Gutiérrez, & García-Saisó, 2015). Este estudio contribuyó con el análisis de la 

disponibilidad en servicios de salud, útil para el planteamiento de las variables del 

estudio, así mismo, la capacidad frente a los servicios de salud para la comuna 20 

de Cali. 
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Además, se identificó el trabajo de Fuentes Reverón (2017), quien en su estudio 

sobre “El acceso a los servicios de salud: consideraciones teóricas generales y 

reflexiones para Cuba. Cuba: Universidad de la Habana, Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Cuba), procuró indicar que no es 

lo mismo el hablar de “acceso” a los servicios de salud y la “disponibilidad” de los 

mismos, términos que, según la literatura suelen tener el mismo significado.  

Así mismo, hizo referencia a lo escrito por Frenk que se enfoca en precisar que “la 

accesibilidad” es algo adicional a la “disponibilidad”, ampliando aún más la 

definición en términos de que la disponibilidad hace énfasis en “la presencia de los 

recursos de salud” y finalmente expresa que disponibilidad no necesariamente es 

utilizar los servicios de salud. 

De otro lado, la autora hace un recorrido por las diferentes posturas de varios 

autores en términos de acceso y disponibilidad, para finalmente indicar que para el 

caso de Cuba, a través del marco normativo, el acceso a los servicios de salud es 

universal y además, es gratis. (Fuentes Reveron, 2017) 

Hay que mencionar, lo importante que es conocer las Rutas de acceso con que 

cuenta la población, en este caso, la comuna 20 de Cali para la prestación de los 

servicios de salud.  

En la Bibliografía se evidenció que los factores económicos y culturales pueden 

influir en la prestación de los servicios a la comunidad. Por lo tanto, este es uno de 

los estudios que mejor permite conocer las barreras frente a los servicios de salud, 

hablando entre otros de la “Disponibilidad” en dichos servicios. 



23 

 

 

 

 

Para finalizar, se incluyó el trabajo de Barrero (2017): Caracterización de las 

barreras de acceso a los servicios de salud a partir de la encuesta multipropósito 

2014, la cual resalta tres niveles de acceso propuestos por Aday y Andersen así: 

 

“1. Político: Las acciones del Estado para mejorar el acceso a los servicios 

de salud. 

2. Acceso potencial: La interacción que surge entre el propio sistema de 

salud y el individuo, donde nacen las barreras en función de las deficiencias 

propias del sistema. 

3. Acceso real: determinantes, objetivos y cómo resuelve el sistema de 

salud las necesidades de los usuarios”. (Barrero, 2017) 

 

Existe un entorno de cobertura del Sistema que corresponde al plan implícito de 

prestaciones, cuyas condiciones de provisión son definidas como acuerdos 

sociales a partir del mecanismo participativo planteado en la Ley Estatutaria”. Plan 

nacional de Salud. 

Con este trabajo se pueden conocer algunas barreras existentes para el acceso a 

los servicios de salud en la Comuna 20 de Cali después de aplicar una encuesta a 

la población objeto de estudio para dar respuesta a la pregunta de investigación y 

que sirve de fuente de consulta para el establecimiento de Políticas públicas para 

la atención en Salud. 
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4.3 Marco Teórico. 

4.3.1 Las Enfermedades Respiratorias Agudas - ERA 

 

Las Enfermedades Respiratorias Agudas son un conjunto de enfermedades que 

afectan el sistema respiratorio y son tal vez, la causa más común de muerte en 

niños y niñas menores de 5 años. Por lo general, son causadas por virus, 

bacterias o factores alergénicos. (OPS Colombia, 2012). 

 

A continuación, se presentan los agentes por orden de importancia para las ERA: 

 Enfermedades Virales: 

 

-Paramixovirus Virus Sincitial Respiratorio: Microorganismos que se 

caracterizan por causar infecciones respiratorias en lactantes. (Barbosa, y 

otros, 2017) 

-Para Influenza (Tipo 1,2 y 3.): Son patógenos que causan enfermedad 

respiratoria en los niños (Vega-Briceño, Pulgar, Potin, Ferres, & Sánchez, 

2007) 

-Adenovirus: Infecciones respiratorias leves que, en algunos casos, 

pueden ser asintomáticas (Tesini, 2020). 

 

-Coxsackie: Enfermedades que no presentan mayores complicaciones y se 

pueden considerar diagnósticos diferenciales de: Herpes intraoral, 

Candidosis, Aftas, faringitis bacterianas. (Hernán, Borrero, & Restrepo, 

1981) 
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-Coronavirus: Virus que pueden desencadenar enfermedades en animales 

y en seres humanos. En los humanos, causan infecciones respiratorias que 

pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves. 

(Organización Mundial de la Salud, 2019). 

 

 Enfermedades bacterianas: 

 

-Mycoplasma pneumoníae: Es una de las principales causas de IRAS altas y/o 

bajas que presenta diferentes intensidades, puede afectar a personas de cualquier 

edad, algunos estudios indican de un 10 a un 30% de las neumonías adquiridas 

por los niños. En los menores de 5 años se pueden presentar como rinorreas y 

sibilancias. (Bernal, Bogado, Bernal, & Fuenzalida, 2006) 

-Streptococcus piógenes Grupo A: Es una enfermedad por una bacteria Gram 

positiva. Causa enfermedades respiratorias como la faringitis. También puede 

ocasionar la escarlatina (INSST, 2018), suele ser la más importante de su grupo 

debido a las secuelas que deja luego de su presentación, puede ser la fiebre 

reumática, la glomerulonefritis, infecciones en oídos, senos y mastoides. (Vélez, 

Borrero, & Restrepo, 1981). 

-Periamigdalinos: Suelen ser causa frecuente de consultas médicas de 

otorrinolaringología. Son lesiones que se forman en el paladar por lo general, por 

una infección local, una amigdalitis aguda que se transforma en celulitis. (Álvarez, 

Santander, Waissbluth, & Palma, 2019). 
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-Neumonía: Infección respiratoria que afecta a los pulmones. Es causa de 

mortalidad infantil en todo el mundo. Puede ser causada por virus, bacterias y 

hongos. Puede propagarse por diversas vías. (Organización Mundial de la Salud, 

2019). 

-Bodertella Pertussis: Es una enfermedad respiratoria aguda muy contagiosa. 

Ataca a niños no inmunizados menores de 4 años. En los adultos, presenta 

cuadros clínicos de bronquitis con tos persistente.  Es un síndrome producido por 

varios microorganismos. (Hernán, Borrero, & Restrepo, 1981). 

-Haemophilus influenzae: Bacterias Gram Negativas que pueden causar 

infección respiratoria. Generalmente, puede propagarse a través del estornudo, la 

tos o el contacto físico. (Larry, 2020). 

Los principales Factores de Riesgo para las ERA se describen a continuación:  

La ERA interactúa con tres factores: El huésped, el agente y el ambiente. El nivel 

de vida en las zonas marginales y rurales de los países del tercer mundo está 

vinculado con factores ambientales y biológicos que aumentan el riesgo de que los 

niños contraigan ERA graves.  

Los riesgos más conocidos son:  

 El bajo peso al nacer 

 La desnutrición  

 La contaminación del aire doméstico. 

 El hacinamiento,  
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 Los factores climáticos y estacionales,  

 Los factores sociales y culturales,  

 La presencia de anomalías anatómicas, metabólicas y genéticas. 

 

 

4.3.2 Barreras de Acceso  

Una barrera de acceso a los servicios de salud suelen ser aquellas circunstancias 

de índole administrativo, técnico o incluso financiero que como su nombre lo 

indica, obstruyen, interponen, bloquean para dilatar e incluso para negar los 

servicios a sus afiliados, bien sea para el régimen contributivo o para el régimen 

subsidiado. (Rodríguez, Rodríguez, & Corrales, 2015) 

 

La salud es un derecho fundamental en Colombia, y por tanto, muchos esfuerzos 

son requeridos para conseguirlo, sin embargo, aunque la cobertura del régimen 

contributivo y del régimen subsidiado ha aumentado, muchas personas deben 

recurrir a recursos de tipo legal para garantizar la prestación de los servicios.  

También se considera fundamental cumplir con lo expuesto en la normatividad así:  

Ley 1122 de 2007: “dentro de las funciones que se establecen para la Salud 

Pública, la cual es  garantizar de manera integral la salud de la población por 

medio de acciones de salubridad tanto a nivel individual como colectivo”. 

(Ley 1122, 2007). 
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Contemplando lo expuesto anteriormente, “Uno de los aspectos que afectan el 

acceso a los servicios de salud es la falta de equidad, que es a su vez 

motivada por factores económicos, geográficos, étnicos, culturales, 

sociales, laborales y de regulación”. (Fajardo, Gutiérrez, & García, 2015). 

Por ello, el sistema de salud, debe garantizar el acceso a los servicios de salud, 

dado que existe evidencia de que la mortalidad por diversas enfermedades se 

debe a barreras como: no recibir un diagnóstico y tratamiento oportuno, las cuales 

se originan desde la demanda o desde la oferta; pero también por factores como 

las enfermedades concomitantes, la percepción que se tiene de la enfermedad y la 

estigmatización social que pueden dificultar el diagnóstico y tratamiento oportuno 

de las personas que las padecen.  

 

4.4 Marco legal  

A continuación, se presentan algunas de las normas emitidas para ofrecer las 

directrices para la prestación de servicios de salud a nivel nacional. 

- Ley Estatutaria 1751 de 2015  

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras 

disposiciones. (Ley 1751 de 2015, 2015). Esta norma busca regular el derecho 

fundamental a la salud, acceder a los servicios asistenciales de manera oportuna, 

eficaz, con calidad. 
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- Ley 1438 de 2011 

Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud 

y se dictan otras disposiciones. (Ley 1438, 2011). 

Esta ley tiene por objeto el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad 

social en salud, a través de la prestación del servicio público en el marco de la 

estrategia de Atención Primaria, mencionando además los principios 

fundamentales del Sistema General de Seguridad Social (Universalidad, 

Solidaridad, igualdad, obligatoriedad, Prevalencia de Derechos, enfoque 

diferencial, equidad, calidad, eficiencia, participación social, progresividad, libre 

escogencia, sostenibilidad, transparencia, descentralización administrativa, 

complementariedad y concurrencia, corresponsabilidad, irrenunciabilidad, 

intersectorialidad, prevención, continuidad).  

Es de gran importancia esta Ley, pues busca el fortalecimiento del Sistema, en 

cuanto a la atención en salud, cumplimiento de los principios fundamentales en 

salud que se contemplan en el Sistema General de Seguridad Social. 

- Ley 1122 de 2007  

Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud y se dictan otras disposiciones. (Ley 1122 , 2007). 

Capítulo IV del aseguramiento 

Artículo 14º. Organización del Aseguramiento. Para efectos de esta ley entiéndase 

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, la 

garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud y la representación 
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del afiliado ante el prestador y los demás actores sin perjuicio de la autonomía del 

usuario.  

Lo anterior exige que el asegurador asuma el riesgo transferido por el usuario y 

cumpla con las obligaciones establecidas en los Planes Obligatorios de Salud. 

Esta Ley permite garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud y la 

garantía de la calidad en cuento a la prestación del servicio. 

 

- Ley 100 de 1993  

Por la cual se crea el Sistema de seguridad social integral y se dictan otras 

disposiciones. (Congreso de la República, 1993). 

Artículo 1o. Sistema de Seguridad Social Integral.  

El sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los derechos 

irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida 

acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que 

la afecten. 

- Resolución 1841 de 2013  

Por la cual se adopta el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. (Resolución 

1841, 2013) 

Esta norma aborda el anexo técnico para implementar el plan Decenal de Salud 

pública, centrada en la equidad de la salud. Punto fundamental de este trabajo, 

pues la inequidad puede resultar en una barrera para el acceso a los servicios de 

salud. 
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4.4.1 Rutas Integrales en Salud - RIAS.   

Las RIAS, son el conjunto de acciones que integran el manejo del riesgo y de la 

enfermedad a partir de la evidencia científica en cada grupo de riesgo. Su alcance 

se concentra en el cuidado y la gestión de la persona, ya sea en su condición de 

persona con riesgo o con la enfermedad.  

Las rutas de acceso definen las condiciones necesarias para asegurar la 

integralidad en la atención por parte de los agentes del Sistema de Salud 

(territorio, asegurador, prestador) y de otros sectores.  

Ordenan la gestión intersectorial y sectorial como plataforma para la respuesta 

que da lugar a las atenciones/intervenciones en salud dirigidas a todas las 

personas, familias y comunidades, a partir de:  

i) Acciones intersectoriales y sectoriales orientadas a promover el 

bienestar y el desarrollo de las personas, familias y comunidades. 

ii) Atenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 

paliación.   

iii) Acciones de cuidado que se esperan del individuo para el 

mantenimiento o recuperación de su salud. (Ministerio de Salud, 2019). 

El objetivo de las RIAS es garantizar la atención integral en salud a las personas, 

familias y comunidades a partir de intervenciones de valoración integral de la 

salud, detección temprana, protección específica, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación, paliación y educación para la salud, teniendo en cuenta el 

mejoramiento de la calidad en todo el continuo de atención, el logro de los 

file:///C:/Users/BEATRIZ/Desktop/Ministerio%20de%20Salud.%20(2019).%20Rutas%20integrales%20de%20atención%20en%20salud%20–%20RIAS.%20Recuperado%20de:%20https:/www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/Rutas-integrales-de-atencion-en-salud-RIAS.aspx
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resultados esperados en salud, la seguridad y aumento de la satisfacción del 

usuario y la optimización del uso de los recursos. (Ministerio de Salud, 2019). 

4.4.1.1 Rutas integrales para recibir atención en salud 

“La gestión y prestación de servicios de salud de forma tal que las personas 

reciban un continuo de servicios de promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento, gestión de enfermedades, rehabilitación y cuidados paliativos, a 

través de los diferentes niveles y sitios de atención del sistema de salud, y de 

acuerdo a sus necesidades a lo largo del curso de vida”.  (World Health, 

Organización 2008). 

 

Figura 3. Rutas Integrales de Atención en Salud 

 

Fuente: (Dirección territorial. Salud de Caldas, 2017) 

 

 

file:///C:/Users/BEATRIZ/Desktop/Ministerio%20de%20Salud.%20(2019).%20Rutas%20integrales%20de%20atención%20en%20salud%20–%20RIAS.%20Recuperado%20de:%20https:/www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/Rutas-integrales-de-atencion-en-salud-RIAS.aspx
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file:///C:/Users/BEATRIZ/Desktop/World%20Health%20Organization.%20(2008).%20Integrated%20health%20services%20-%20what%20and%20why%3f.%20Technical%20Brief%20,%20(1),%20May%202008
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4.4.1.2 Características de las rutas de atención en Salud 

 

A continuación, se destacan las principales características de las Rutas Integrales 

de Atención en Salud (RIAS):  

1. “Describen explícitamente los elementos clave de la atención basada en 

la evidencia, las mejores prácticas y las expectativas de los usuarios. 

2. Permiten la integración organizada, mediante la secuenciación de las 

acciones multidisciplinares de índole poblacional, colectiva e individual. 

3. Fortalecen la comunicación entre los diferentes integrantes del SGSSS y 

de las demás entidades que tengan a su cargo acciones en salud, en el 

marco de sus competencias y funciones. 

4. Facilitan la identificación apropiado de los recursos humanos, de 

infraestructura y financieros. 

5. Precisan las responsabilidades de los diferentes integrantes del SGSSS 

y de las demás entidades que tengan a su cargo acciones en salud. 

6. Especifican resultados esperados de las intervenciones colectivas e 

individuales, dentro del proceso integral de la atención en salud”. 

(Dirección territorial. Salud de Caldas, 2017). 

 

 

4.4.2 Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE): “Se fundamenta en la 

atención primaria en salud, con enfoque de salud familiar y comunitaria, el 

cuidado, la gestión integral del riesgo y el enfoque diferencial para los 
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distintos territorios y poblaciones. La nueva resolución especifica la hoja de 

ruta las diferentes líneas de acción” (Resolución 2626 del 2019). 

 

4.4.3 Modelo Integral de Atención en Salud – MIAS: “modelo de gestión 

sanitaria basado en el aseguramiento y prestación de servicios de salud con 

enfoque en la diversidad étnica y cultural, la Atención Primaria en Salud (APS), la 

familia, la comunidad, etc. que hace énfasis en los procesos que garanticen el 

acceso efectivo de la población a los servicios de salud”. (González-Bravo, 2018). 

4.5 Marco Conceptual  

 

A continuación, se exponen los términos más utilizados en este documento y se 

da su significado, que junto al numeral anterior, establecen los criterios esenciales 

para el manejo de la información. 

4.5.1 Acceso: Acción de llegar a acercarse. Entrada o paso. (Real Academia 

Española, 2001). 

4.5.2 Barreras: Obstáculo, Impedimento (Diccionario terminológico de ciencias 

Médicas, 1979) 

Otro concepto puede ser: Conjunto de estrategias de tipo técnico-administrativo 

que éstas interponen para negar, dilatar o para no prestar el servicio a sus 

afiliados. (Ortega & López, 2016). 

4.5.3 Oportunidad: Momento o circunstancia oportunos o convenientes para algo 

(Real Academia Española, 2001). 
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Con respecto a la legislación nacional, la oportunidad hace referencia a la 

posibilidad de acceder a los servicios de salud con oportunidad de servicio. 

4.5.4 Población vulnerable: “El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos 

sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil 

y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse 

al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar” (Centro de Estudios 

Sociales y de Opinión Pública, 2006). 

4.5.5 Ruta: Camino o dirección que se toma para un propósito. (Real Academia 

Española, 2001). 

 

 
5. Metodología 

 

Para este estudio, la autora elaboró y validó una encuesta que permite establecer 

los resultados de carácter numérico y por lo tanto, se expresa como un estudio de 

tipo cuantitativo. 

 

5.1 Tipo de Estudio 

A la presente investigación se le dará un enfoque cuantitativo, ya que pretenden la 

explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. 

Su intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin 

de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014). 

file:///C:/Users/BEATRIZ/Desktop/Hernández,%20R.%20Fernández,%20C.%20&%20Baptista,%20P.%20(2014).%20Metodología%20de%20la%20investigación
file:///C:/Users/BEATRIZ/Desktop/Hernández,%20R.%20Fernández,%20C.%20&%20Baptista,%20P.%20(2014).%20Metodología%20de%20la%20investigación
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Durante el proceso de cuantificación numérica, el instrumento de medición o de 

recolección de datos juega un papel central.  

Por lo que deben ser correctos, o que indiquen lo que interese medir con facilidad 

y eficiencia; al mismo tiempo que cuente con características como: la validez, la 

confiabilidad y la factibilidad.  

 

Realizar una investigación desde el enfoque cuantitativo juega un papel 

importante; ya que ésta pretende acortar la información facilitando al investigador 

la recopilación de datos y con esto encontrar la resolución del problema. 

Se indica que las variables fueron seleccionadas teniendo en cuenta la temática 

de estudio, la población que se pretende abordar, el lugar geográfico para su 

análisis, entre otros; De esta manera surgen las variables que se mencionan a 

continuación: 

- Población objeto de estudio y muestra 

- Lugar geográfico 

- Tiempo del estudio 

- Centro de salud más cercano 

- Medio para solicitar las citas 

- Tiempo de demora para conseguir una cita médica 

- Tipo de régimen 

- Dificultades en los desplazamientos 

- Atención de urgencias. 
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A continuación, se relaciona la tabla N. 1 Operacionalización de las 

variables utilizadas en este estudio. 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

 

TIPO 

 

UNIDAD DE 

MEDICIÓN 

 

PREGUNTA 

 

ESCALA 

VALORATIVA 

 

NÚMERO DE 

FAMILIAS POR 

HOGAR 

Permite 

identificar 

familias que 

viven en cada 

casa 

 

 

cuantitativa 

 

Numérica (0, 

1, 2,3...) 

número de 

familias que 

viven 

en la casa o 

predio 

 

1.2.3.4.5. más 

de 6 

 

 

EDAD 

Cada uno de 

los periodos en 

que se 

encuentra 

dividida la vida 

humana 

 

 

cuantitativa 

 

Numérica 

(0,1,2,3..) 

 

edad de los 

padres y 

edad de los 

hijos 

 

entre 0 y 5 18 a 

30, 31 a 40, 41a 

50, 51 a 60 

 

 

ETNIA 

Comunidad 

humana definida 

por afinidades 

raciales, 

lingüísticas y 

Culturales 

 

 

cualitativa 

 

 

Nominal 

 

pertenece a 

algún grupo 

étnico cual 

 

 

mestizo, 

indígena, negro 

 

 

GÉNERO 

Condición 

orgánica que 

diferencia al 

hombre de la 

Mujer 

 

 

cualitativa 

 

 

Nominal 

 

 

genero 

 

masculino 

femenino 
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PARENTESCO 

DEL CUIDADOR 

Relación que 

tiene la persona 

que cuida el niño 

con el niño 

 

 

cualitativa 

 

 

Nominal 

Cuál es el 

parentesco 

del cuidador 

con el Niño 

Abuelos, mamá, 

papá, hermanos, 

flia de 2do grado, 

amigos u otros 

 

INGRESO DEL 

GRUPO 

FAMILIAR 

Remuneración 

que recibe una 

persona por un 

trabajo 

Realizado 

 

 

cuantitativa 

 

 

Numérica 

cuál es el 

ingreso del 

grupo 

familiar 

menos del 

salario mínimo 

LMV, un salario 

mínimo LMV o 

más del 

salario mínimo 

 

 

OCUPACIÓN 

LABORAL DE 

CABEZA DE 

FAMILIA 

 

Oficio o 

profesión que le 

genera a una 

persona 

ingresos 

económicos 

 

 

 

cualitativa 

 

 

 

Nominal 

 

Cuál es la 

ocupación 

laboral del 

cabeza de 

familia 

trabaja 

independiente, 

trabaja 

empleado, 

estudia, 

desempleado, 

pensionado, 

ama 

de casa 

 

 

OCUPACIÓN 

LABORAL DEL 

CUIDADOR 

 

Oficio o 

profesión que le 

genera a una 

persona 

ingresos 

económicos 

 

 

 

cualitativa 

 

 

 

Nominal 

 

 

Cuál es la 

ocupación 

laboral del 

cuidador 

trabaja 

independiente, 

trabaja 

empleado, 

estudia, 

desempleado, 

pensionado, 

ama 

de casa 

NIVEL DE 

EDUCACIÓN 

Nivel de 

Educación 

cualitativa Nominal Cuál es el 

Nivel 

educativo 

Primaria 

Secundaria 

Técnico, 
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   Fuente: Departamento administrativo de planeación municipal (DAPM). 

 

 

5.2 Diseño de Investigación 

Teniendo en cuenta que se trataba de analizar, identificar y reconocer la 

problemática de los participantes frente a la enfermedad respiratoria aguda y su 

tratamiento, se planteó un análisis de la realidad humana en la cual cada niño con 

su madre describe su experiencia en relación al fenómeno vivido. 

Se toman como referencia los estudios de tipo Transversal que es un estudio que 

busca establecer la asociación que puede existir entre la exposición a un factor de 

riesgo y una enfermedad. (Londoño, 2010).  

Así mismo se aclara, que no es un estudio de tipo experimental, pues no se va a 

realizar ningún tipo de manipulación de las variables presentadas y analizadas. 

 

5.3 Población y tipo de muestreo: 

Para este estudio, se definieron criterios de inclusión y exclusión definidos para la 

fase 2 del proyecto de Investigación titulado: “Segunda fase del proyecto UNIAJC 

que se presentan a continuación:  

 

Criterio de Inclusión: 

 Familias con niños menores de 5 años 

 Niños de la comuna 20 de Cali  
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 Niños de la comuna 20 de Cali que padezcan ERA.  

 

 

 

Criterios de exclusión 

  Familias con niños mayores a 5 años 

  Niños que padezcan enfermedades diferentes a las ERA 

  Familias con niños de otra zona diferente a la comuna 20 de Cali. 

 

  

5.3.1 Cálculo del tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la 

población es la siguiente: 

 

 

 

 

En donde, N = tamaño de la población, Z= nivel de confianza, P= 

probabilidad de éxito o proporción esperada. Q= probabilidad de fracaso. D= 

precisión (error máximo admisible en términos de proporción). 

A través del DANE se encontró registros de la Fundación empresarial para el 

desarrollo de Cali 2016-2019 que el barrio Tierra Blanca es la que más habitantes 
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tiene de los 8 barrios existentes y al mismo tiempo la que más condiciones de 

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

de riesgos.  

Sin embargo, al realizar este estudio se dan indicaciones para que el total de la 

población participante sea de 250 familias, se aclara que por tema de salud 

pública (pandemia por covid-19), se logró acceder únicamente a 230 familias.  

Aclarado este punto, no se realiza cálculo para el muestreo y los resultados 

obtenidos corresponden a personas a quienes se les aplicó las 230 encuestas ya 

mencionadas. 

 

5.4 Técnicas de recolección de información 

 

Son específicas en la recolección de la información, como la observación directa, 

documentos realizados por otros autores.  

“Las ciencias económicas y administrativas se enmarcan dentro de las ciencias 

fácticas, por ser un conjunto de teorías o explicaciones teóricas que se construyen 

en el tiempo como resultado de las experiencias y observaciones. 

Los investigadores sobre la realidad, formulando explicaciones que permiten 

anticiparse y predecir comportamientos referidos al mejor aprovechamiento de los 

recursos los cuales son limitados en la satisfacción de las necesidades humanas, 

así como la eficiencia de las organizaciones” (Méndez, 1998, p.11). 

file:///C:/Users/BEATRIZ/Desktop/Méndez,%20C.%20(1998).%20Metodología%20de%20la%20Investigación.%20%20Diseño%20y%20desarrollo%20del%20proceso%20de%20investigación%20con%20énfasis%20en%20ciencias%20empresariales.%20Limusa
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Se utilizó un instrumento de recolección de datos, que como su nombre lo indica, 

permitió recolectar la información de este estudio, su enfoque y el planteamiento 

de las recomendaciones. 

 

Se identificó la población objeto de estudio, se diseñó el instrumento, se aplicó de 

manera presencial, indicando a cada participante el objeto y el alcance del estudio, 

la confidencialidad en el manejo de la información y el trato solo para fines de este 

estudio.  

Este estudio se realizó bajo el modelo de una prueba piloto por lo que no existe un 

consentimiento informado, todo se manejó de manera virtual indicando la finalidad 

del estudio. 

Posteriormente, se realiza la tabulación y el análisis de la información que queda 

contenida en este documento y que sirve como fuente de consulta para futuras 

investigaciones. (Documento de encuesta se evidencia en la página de Anexos). 

 

5.4.1 Recolección de Datos 

 

La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista 

de los participantes sus emociones, experiencias, significados y otros aspectos 

subjetivos (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Para este estudio 

utilizaremos la encuesta.  

 

file:///C:/Users/BEATRIZ/Desktop/Hernández,%20R.%20Fernández,%20C.%20&%20Baptista,%20P.%20(2014).%20Metodología%20de%20la%20investigación


43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Resultados  

 

6.1 Presentación del reconocimiento del acceso y la ruta utilizada por la 

población objeto de estudio al momento de recibir atención en salud. 

A continuación, se presentan cuatro (4) Figuras que ayudan a responder cómo es 

el acceso y la ruta empleada por la población objeto de estudio, para ello se utilizó 

información sobre el centro de salud más cercano a los encuestados. Igualmente, 

se determinó el medio que se utilizó para acceder a la cita; como también se 

observó el tiempo de asignación de las citas y por último la distribución de los 

regímenes de la comuna.   

Figura 4                                                    Figura 5 
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          Fuente Propia                                                        Fuente. Propia 

 

Figura 6.                                                            Figura 7. 

                                                          

3; 1% 

9; 4% 

70; 31% 

148; 64% 

Distribución Población por 
Régimen 

ESPECIAL NO TIENE

CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO

43; 19% 

50; 22% 

70; 30% 

67; 29% 

¿Tiempo de demora en la  
as ignación de la  c ita?  

1-3 dias 4-6 dias 7 -10 dias Mas de 10 dias

222; 97% 

8; 3% 

¿Conoce el  centro de sa lud más 
cercano para  la  atención integra l  

del  infante?  

SI NO

69; 30% 

140; 61% 

21; 9% 

¿Qué medio usa para sol ici tar  
la ci ta?  

Telefonico Personal Internet
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   Fuente Propia                                                          

 

Daremos inicio con la Ruta: de acuerdo con lo visto en la Figura 4 se observa 

que, de las 230 familias encuestadas, se encontró que 222 familias corresponden 

al 97% de la población participante, el cual refirió conocer el centro de salud más 

cercano para la atención de los niños, y las 8 familias restantes corresponde al 3% 

el cual refirió no conocerlo. Lo anterior indica que la mayor parte de la población 

tiene claro a dónde acudir en caso de requerir el servicio.  

 

Así mismo, la Figura 5 evidencia que, al indagar sobre la ruta adoptada para 

acceder a los servicios de atención en salud, el medio utilizado de 140 familias 

para solicitar cita médica fue de forma presencial (61%), el medio telefónico tiene 

un porcentaje del 30% (69 familias), y 21 familias equivalen al 9% de forma digital 

o (vía Internet); 

 aunque existe un auge significativo en el uso de las tecnologías de las 

comunicaciones, aun así, las familias solicitan su cita médica de modo presencial 

debido a que no cuentan con medios suficientes para tener un computador e 

internet en casa.  

 

Como complemento, la Figura 6 ofrece recursos para analizar tanto la ruta como 

el acceso. De esta manera solo se relacionará en esta sección la proporción que 

se vincula con la ruta; hecha esta salvedad, se evidencia que el 31% (70 familias) 

pertenecían al régimen contributivo, lo cual indica que son personas con 

capacidad de pago; porque aportan el 12% de su salario al sistema de seguridad 

social en salud (el 4% como trabajador y el 8% el empleador o en su defecto el 

12% de forma particular). 
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Por tal razón deben desplazarse a sus Entidades Administradoras de Planes de 

Beneficio-EAPB para garantizar la atención en salud. Entre las entidades se tiene:  

Emssanar, Medimás, Asmet Salud, Coomeva, entre otras. Evidenciando que 

tienen como sortear factores económicos al momento de desplazarse, como el 

pago de cuotas moderadoras, transporte, entre otros gastos de bolsillo asumidos 

por el usuario.    

Igual sucede con el 1% restante (3 familias), perteneciente a la Figura 6, el cual se 

encuentra en el régimen especial. 

 

Lo que significa; que son personas que se encuentran exceptuadas por ley para 

pertenecer al sistema general de seguridad social en salud - SGSSS establecido 

por la Ley 100. Por lo tanto, tiene otros mecanismos de entrada al sistema de 

atención porque cuentan con sus propios centros de servicio. 

Por otro lado, se ha identificado que las rutas de atención en salud son externas: 

ocurre cuando el usuario sale de su casa hasta y llega a la IPS de atención; pero 

también pueden ser Internas: que ocurre desde el momento que el paciente 

ingresa a la IPS hasta que obtiene la atención; el objeto de este análisis se realizó 

sobre las rutas externas y la influencia en la prestación del servicio. Se realizaron 

preguntas dirigidas a conocer la posición económica y cómo el ciudadano puede 

acceder al centro asistencial más cercano, siempre enfocadas al Modelo Integral 

de Atención en Salud MIAS). 

 

Respecto al Acceso:  

 

La Figura 7 muestra que, el 30% de la población encuestada (70 personas) 

manifestaron demora entre 7 a 10 días en asignarle la cita, entre tanto el 29% (67 

personas) expresaron demora mayor a 10 días en obtener una cita. En 
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comparación, el 19% (43 encuestados) obtuvo la cita entre 1 a 3 días, y el 22% 

(50 encuestados) obtuvo la cita entre 4 y 6 días. 

 

Esta figura muestra también, el incumplimiento con el artículo 123 del decreto 

019 de 2012, donde las EPS, deben asignar citas para medicina general u 

odontología máximo en 3 días hábiles contados desde la fecha de solicitud; el 

rango observado es significativo ya que durante este lapso la condición o 

diagnóstico puede cambiar de acuerdo a su condición.  

 

Entre tanto, la proporción pendiente de la Figura 6, que también se vincula con el 

acceso que tiene la comuna 20, evidencia entre las personas encuestadas (148) el 

64% de la población pertenece al régimen subsidiado, lo que significa que pueden 

acercarse a centros de atención como el Hospital Cañaveralejo, creado para la 

atención de personas con escasos recursos. 

 

Un 4% de la población encuestada (9) no se encontraba afiliada, lo que indica que 

pasarían a ser vinculados; ósea población sin recursos económicos, pero con 

atención en salud; donde pueden acceder al sistema para la atención.  

 

Por lo anterior, se evidencia que el porcentaje de personas en el régimen 

subsidiado (Sisbén) es significativamente alto.  

De acuerdo con los resultados se evidencia que la ley 100 planteó dos regímenes: 

contributivo que son las personas con capacidad de pago y subsidiado para las 

personas de escasos recursos o más pobres.  

 

No obstante, la ley 100 ha fallado con el principio de EFICIENCIA; el cual se basa 

en la mejor utilización social y económica de los recursos disponibles, para que 
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los beneficios a que da derecho la Seguridad Social sean prestados en forma 

adecuada, oportuna y eficiente.  

 

En coherencia con Fajardo, Gutiérrez, & García (2015), quienes manifiestan que, 

tratándose de cobertura universal a los servicios de salud, estos deberían 

entenderse con calidad, accesibilidad y equidad como conceptos fundamentales.  

Así mismo, toman como referencia lo descrito por la Royal Society of Medicine que 

consideran que el acceso a los servicios de salud debería considerarse desde 

cuatro dimensiones claramente concebidas que son:  

Disponibilidad de los servicios de salud, la capacidad de los servicios, la presencia 

de barreras: Barreras de tipo personal, económico, organizacional, social y cultural 

y finalmente, los resultados en materia de salud. (Fajardo-Dolci, Gutiérrez, & 

García-Saisó, 2015). 

 

Al revisar los resultados de este trabajo, se observa que, en efecto, existen 

barreras de tipo económico, frente a las personas pertenecientes al régimen 

contributivo y al subsidiado, barreras como la disponibilidad de acceder fácil y 

rápido a los servicios de salud que quizá constituyan las principales barreras para 

la Comuna 20 de Cali, para el país y para el mundo. 

 

6.2. Identificación de las barreras más frecuentes para acceder a los 

servicios de salud en la zona objeto de estudio 
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A continuación, se presentarán tres (3) Figuras que ayudan a responder la 

pregunta sobre ¿cuáles son las barreras más frecuentes para acceder al sistema 

de salud?, contemplando para ello, aspectos como la ocupación laboral de la 

población objeto de estudio, el ingreso económico con el cual cuentan y los 

factores que inciden a la hora de acceder al sistema de salud. 

 

Figura 8. 

 

 

  Fuente. Propia.      

 

Figura 9.       

 

 

131; 57% 

12; 5% 

6; 3% 

58; 25% 

9; 4% 14; 6% 

¿Cuál es la  ocupación laboral del cabeza de famil ia? 
Población General  

Trabaja independiente Estudia Pensionado

Trabaja empleado Desempleado Ama de casa

138; 60% 
68; 30% 

24; 10% 

¿cuál  es el  ingreso del  grupo famil iar?   

Menos de un salario minimo LMV Un salario minimo LMV

Mas de un salario minimo LMV
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      Fuente. 

Propia                       

    Figura 10.                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente propia. 

 

Contemplando estos resultados, las barreras vinculadas a la Figura 8, evidencia 

que 14 de los encuestadas el 6% eran amas de casa, el 57% (131 encuestados) 

trabajaban de manera independiente, el 25% (58 de los encuestados) eran 

empleados formales, el 4% se encontraban desempleados, (9 de los 

122; 53% 

52; 23% 

30; 13% 

26; 11% 

Cuál  es Problema más frecuente para acceder  
a los servicios de salud?  

Factor economico Transporte Violencia Otro, cual Barreras.Drogas
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encuestados), el 5% ejercían como estudiantes; (12 de los encuestados) y un 3% 

(6 de los encuestados) se encontraban pensionados. 

  

Esta figura confirma el hecho que 131 familias equivalente al 57% de la población 

pertenece a una Administradora de Régimen Subsidiado (ARS); donde no 

cuentan con los recursos para acceder al régimen contributivo en salud. Esta es 

una de las barreras más representativas que se pueden constatar con esta 

investigación. 

  

 

Igualmente, la Figura 9 evidencia otra de las barreras para acceder al sistema de 

salud, representado por el 30% (68 de las familias encuestadas), devengan un (1) 

Salario Mínimo Mensual Legal Vigente SMLMV, por otra parte, el 60% de las 

familias (138 encuestados) reciben ingresos de menos de un SMMLV, y solo el 

10% (24 familias encuestadas) reciben más de un millón de pesos.   

 

Con esto se podría comprender, que, en la comuna 20 de Cali, el ingreso que 

predomina en el grupo familiar corresponde a menos de un salario mínimo; lo cual 

es coherente con el porcentaje (60%) de la población afiliada al régimen 

subsidiado, haciendo pensar que, el ingreso económico no alcanza para aportar al 

sistema de salud contributivo. 

 

También, la Figura 10, expone más barreras, representadas en factores de índole 

económico, representadas en 122 familias (el 53%), por otro lado, el 23% (52 

encuestados) tuvo dificultades de transporte para llegar al centro de salud; Otro 

13% (30 familias encuestadas) presentó inconvenientes por violencia en el 
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entorno, y el 11% restante (26 familias) tuvieron asuntos de índole social como 

barreras invisibles o expendio de drogas.  

 

Como se evidencia el 23% de la población (52 familias) de esta comuna no tiene 

como trasladarse a los centros de salud pues deben pagar para poder 

transportarse y carecen de recursos para hacerlo. 

 

 

 

Este resultado está en coherencia con lo expuesto por Virgüez Moreno (2016), 

quien en su investigación manifestó que una de las barreras más importantes para 

la prestación de los servicios de salud se centró en el factor financiero.  

 

Así mismo, el resultado de este trabajo de grado corrobora lo expresado por 

Virgüez, en cuanto a que el hecho de estar asegurado, no es garantía de acceso a 

servicios de salud. (Virguez, 2016). 

Por otra parte, el mayor número de barreras encontradas equivale al acceso como 

la condición económica de los usuarios, las distancias geográficas y las 

características del entorno de los habitantes.  También Sobresalen barreras al 

acceso por obstáculos administrativos, una adecuada infraestructura, falta de 

profesionales y demora en las autorizaciones. Lo cual impacta la garantía del 

acceso a los servicios de salud como lo esperan las personas y como lo manifiesta 

el art. 1011del 2006 en SOGCS oportuno, equitativo, de calidad y sin obstáculos. 

 

 

6.3. Determinar la ruta de atención en la zona objeto de estudio 
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La normatividad vigente en Colombia como: La ley 1438 del 2011, la ley 

Estatutaria en Salud 1751 del 2015 y el Plan Nacional de Desarrollo 2014.- 2018, 

- Ley 1753 del 2016.  Modelan un servicio de atención integral para la atención 

de la siguiente manera:  

 

La Ley 1438 de 2011 se fundamenta en: 

• Modelo de salud fundamentado en la APS  

• Prohibición de limitaciones al acceso a servicios de salud.  

• Plan decenal salud pública • Adopta las RISS. 

 

 

Ley Estatutaria 1751 de 2015 Regula el derecho fundamental a la salud: 

La salud como derecho humano fundamental; Reconoce el papel de los 

Determinantes Sociales de la Salud; Obliga al Estado a garantizar y proteger el 

derecho a la salud de los colombianos (Art. 5°); Garantizar integralidad; Gestantes 

y niños como sujetos de especial protección (Art. 11). 

 

Esta normativa comprende un conjunto de acciones coordinadas, 

complementarias y efectivas con el fin de garantizar el derecho a la salud, 

manifestadas en políticas, planes, programas, estrategias y servicios, que se 

concretan en atenciones dirigidas a la comunidad para la promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados 

paliativos. 

 

Por lo anterior para determinar cuál sería la ruta de atención de la comuna 20 de 

Cali, podríamos referirnos a un sistema más equitativo donde se centre en la 
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prevención de la salud y no en la curación, lo que indicaría que lo ideal sería en 

llegar a esas familias y no que las familias se desplacen a los centros de atención. 

 

Por otro lado, una vez diagnosticado el paciente se le haga el tratamiento correcto 

con su respectiva articulación. Así lo establece la ley, pero al momento de acceder 

al sistema se desvirtúa con la práctica.    

 

Finalmente, La ruta para acceder a los servicios de salud, podría sugerirse de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

Se debe tener en cuenta una ruta transversal, donde su primer paso sea la 

prevención de la enfermedad, seguida de la educación, luego, con el acceso 

oportuno y por último, que se tenga en cuenta el control y tratamiento integral del 

paciente: 

 

1. Intervención: (Prevenir el Diagnóstico) 

2. Educación: (Conocer Signos y Síntomas de Alerta) 

3. Acceso Oportuno: (Atención Integral En Salud A Las Personas, Familias y 

Comunidades A partir de Intervenciones de Valoración Integral De La Salud 

4. Tratamiento Integral: (Dirigidas al Tratamiento, Rehabilitación y Paliación de 

Los eventos o condiciones específicas de Salud Priorizadas. 

(Flujograma página 59 -60). 
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Conclusiones: 

 

1. Respecto al acceso a los Servicios de Salud y a la Ruta empleada por la 

población participante del estudio (Habitantes de la Comuna 20 de Cali) se 

evidencia que hay un especial conocimiento frente a la ubicación del Centro 

de Salud, sin embargo, los problemas de accesibilidad se centran en los 

desplazamientos o en la dificultad logístico para llegar al emplazamiento de 

la Institución de Salud. 

 

 

 

 

2. Con relación al medio utilizado para solicitar la cita, queda evidenciado que 

la población prefiere hacerlo de manera presencial, aun sabiendo que 

existen medios digitales que podrían facilitar el ejercicio, esto puede 

obedecer a que no es fácil acceder a Internet o a medios electrónicos o 

podría ser otro ejercicio de investigación el hecho de no manejar los medios 

electrónicos para comunicación.  

3. En cuanto a la pertinencia para la asignación de citas se concluye que el 

principio de oportunidad no es acorde con la norma, pues se la demora en 

citas oscila entre 7 a 10 días o incluso más, lo que ocasiona: desistimiento 

de conseguir una cita, complicación en el diagnóstico, o posible mejoría de 

la sintomatología por medio de remedios caseros. 

  

Por lo anterior, se puede resumir, que dentro de los factores positivos del 

presente estudio para la comunidad se encuentran los siguientes: 
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 Es una enfermedad que, tratada a tiempo, su evolución tiene un desarrollo 

favorable con tendencia a la mejoría en 14 días. 

 La normatividad vigente juega un papel importante para la población. Ya que 

la ley estatutaria 1751 del 2015.  regula el derecho fundamental a la salud.  

 El seguimiento de los factores en la comunidad objeto a estudio que se 

pueden presentar, ya sean como protectores o de peligro; permitirán una 

complementariedad a las estrategias institucionales de las Ips.  

 

 

 

Por otro lado, los siguientes Factores predominan como Negativos para la 

población objeto de estudio:   

 

 Posiblemente factores contaminantes ambientales, como el cambio de clima 

y condiciones de infraestructura; otros como factores sociales tales como:  

falta de acceso a los servicios de salud, desconocimiento de signos de 

Peligro por parte de los padres o cuidadores.  

 Estrato económico bajo, ya que la mayor parte de la población no cuenta con 

un empleo fijo. Esta información se obtiene de los resultados de la aplicación 

del instrumento, por lo tanto, al no tener un trabajo estable con unos ingresos 

fijos, no se puede realizar la afiliación al Sistema de Salud del Régimen 

Contributivo. 

    Dificultad al acceso en términos de desplazamiento hacia los centros de 

salud. 
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4. Conclusión en cuanto a las Barreras 

 

En la gráfica 9; se evidencia que 138 familias, (el 60%), de la comuna 20 de 

Cali es afectada notablemente por condiciones económicas y por la forma de 

transportarse, ya que el usuario tiene que financiar este desplazamiento. 

Usualmente, los usuarios recurren a familiares, o conocidos para facilitar el 

medio de transporte; de manera de acompañantes o con préstamos de dinero 

para llegar a su destino, debido a falta de recursos y/o desconocimiento de 

cómo desenvolverse en ciertas zonas de la comuna o de la ciudad. En 

consecuencia, el alto índice de inseguridad hace que la violencia y las drogas 

que se refleja en esta comuna llegue al 24% (56 familias). (13% violencia +11% 

expendio de drogas). 

 

Así mismo, algunos de los usuarios de la comuna 20, deciden pagar exámenes 

de forma particular, ya que desplazarse al lugar donde se presta el servicio 

suele ser más costoso. 

Por consiguiente, una consecuencia de las barreras mencionadas es la 

continuidad del tratamiento por remisión a otras instituciones, debido a que en 

ocasiones utilizan otras redes de contratación desconocidas para remitir a los 

pacientes que se encuentran en espera de atención. 

 

 

Flujograma modelo de acceso al servicio de salud 
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Este flujograma representa el modelo sugerido de Acceso a los servicios de 

salud, es decir, como se busca identificar el acceso a los servicios de salud, esto 

ya es una barrera, pues no toda la población tiene las mismas garantías de 

acceder de forma oportuna a los servicios de salud, ya sea en el régimen 

contributivo o en el subsidiado. 
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Fecha de entrevista: Dicembre 06  2019 Encuesta No._______ Ciudad:_Cali

Subsidiado  Contributivo

Especial No tiene

SI NO

SI NO

Factor economico Violencia 

Transporte U otro, cual________

Telefonico Internet

Personal

1-3 dias 4-6 dias

7 -10 dias Mas de 10 dias

SI NO

1. Reconocer el proceso o ruta utilizada en la población objeto estudio para recibir atención en salud.

ENCUESTA PARA EL ANÁLISIS DE LAS RUTAS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, EN LA 

COMUNA 20 DE CALI, CON POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN FAMILIAS 

CON NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE ADQUIRIR ENFERMEDAD 

RESPIRATORIA AGUDA (ERA),  2019

OBEJTIVO DE LA ENCUESTA: Analizar las  rutas de acceso a los servicios  salud, en la comuna 20  de Cali, con población en condición de 

vulnerabilidad en familias con niños menores de cinco años en riesgo de adquirir Enfermedad respiratorias Aguda (ERA),  2019

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

Nombre:                                     Direccion:                                                                                                                                            Edad:   Años                                                                                       

Genero:

¿A que regimen de salud pertenece?

¿Conoce el centro de salud más cercano para la atención integral del infante?

¿Presenta el niño algún problema para acceder a los servicios de salud?

¿Si la respuesta anterior fue si diga cuál de los siguientes es el problema más frecuente 

para acceder a los servicios de salud?

¿Qué medio usa para solicitar la cita?

¿Tiempo de demora en la asignación de la cita?

¿Si el niño consulto por urgencias fue atendido rápidamente? x
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Menos de un salario 

minimo LMV

Un salario minimo LMV

Mas de un salario 

minimo LMV 

Trabaja independiente Trabaja empleado

Estudia Desempleado

Pensionado Ama de casa

Trabaja independiente Trabaja empleado

Estudia Desempleado

Pensionado Ama de casa

Primaria 
Secundaria incompleta

Secundaria completa tecnico incompleto

Técnico completo
Universitario completo

Universitario 

incompleto

Católico Cristiano

Testigo de jeova Evangelico

Otro, cual__________

Abuelos Mamá

Papá Hermanos

Fliar en 2do grado amigo

U otro

1 2

3 4

5 mas de 6

SI NO

Barreras invisibles Expendio de drogas

Violencia
otro,cual________

¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por el cabeza de familia?

2. Identificar cuáles son las barreras para acceder a los servicios de salud más frecuente que se presentan en la comuna Veinte  de Cali.

¿cuál es el ingreso del grupo familiar?

¿Cuál es la ocupación laboral del cabeza de familia?

¿Cuál es la ocupación laboral del cuidador?

¿A que religión pertenece ?

¿Cuál es el parentesco del cuidador con el niño?

¿Cuántas familias viven en la casa?

3. Determinar la ruta de atención en salud en la comuna Veinte  de Cali.

¿Presenta alguna situación de seguridad en el desplazamiento del niño al centro de salud?

¿Si su respuesta anterior fue si cuales situaciones de seguridad presenta en el 

desplazamiento al centro de salud?

x

x

x

x

x

x

x


