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EL DERECHO DE SOÑAR 

 

Vaya uno a saber cómo será el mundo más allá del año 2000. Tenemos una única 

certeza: si todavía estamos ahí, para entonces ya seremos gente del siglo pasado, y, 

peor todavía, seremos gente del pasado milenio. Sin embargo, aunque no podemos 

adivinar el mundo qué será, bien podemos imaginar el que queremos que sea. El 

derecho de soñar no figura entre los treinta derechos humanos que las Naciones 

Unidas proclamaron a fines de 1948. Pero si no fuera por él, y por las aguas que da de 

beber, los demás derechos se morirían de sed. 

Deliremos, pues, por un ratito. El mundo, que está patas arriba, se pondrá sobre sus 

pies: 

En las calles, los automóviles serán pisados por los perros. 

El aire estará limpio de los venenos de las máquinas y no tendrá más contaminación 

que la que emana de los miedos humanos y de las humanas pasiones. 

La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, 

ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor. 

El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como 

la plancha o el lavarropas. 

La gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar. 

En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a hacer el servicio militar, 

sino los que quieran hacerlo. 

Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo ni llamarán calidad de 

vida a la cantidad de cosas. 

Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. 

Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. 

Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. 

El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza, y la 

industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra por siempre jamás. 

Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. 



 
 

Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños 

de la calle. 

Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. 

La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla. 

La policía no será la maldición de quienes no pueden comprarla. 

La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a 

juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. 

Una mujer, negra, será presidenta de Brasil, y otra mujer, negra, será presidenta de 

los Estados Unidos de América. Una mujer india gobernará Guatemala, y otra, Perú. 

En Argentina, las locas de la Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque 

ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. 

La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las piedras de Moisés. El sexto 

mandamiento ordenará: "Festejarás el cuerpo". El noveno, que desconfía del deseo, lo 

declarará sagrado. 

La Iglesia también dictará un undécimo mandamiento, que se le había olvidado al 

Señor: "Amarás a la naturaleza, de la que formas parte". 

Todos los penitentes serán celebrantes, y no habrá noche que no sea vivida como si 

fuera la última, ni día que no sea vivido como si fuera el primero. 

 

 

Eduardo Galeano 

1940 – 2015 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la calidad de vida en familias de personas con discapacidad, abordado 

desde diversas áreas de la salud y la rehabilitación ha aumentado de forma importante 

durante las últimas décadas; la tendencia frente al reconocimiento del sujeto desde su 

naturaleza holística y la complejidad de sus relaciones en los diferentes contextos ha 

sido motivo de cuestionamiento para muchos profesionales, cuyos propósitos se 

extienden más allá de la identificación de variables  que mejoren o no la calidad de 

vida de un sujeto, a la reflexión en torno al fortalecimiento de este micro-contexto.  

A fin con lo anterior, la presente investigación corresponde a la caracterización de seis 

familias de personas con discapacidad del Municipio de Santiago de Cali, de las 

cuales, tres familias se encontraban en zona ladera rural del Corregimiento Los Andes, 

y tres en zona ladera urbana de la Comuna 20 de la cabecera municipal.  

Dicha caracterización ahondó en la relación existente entre la calidad de vida familiar y 

la participación de las personas con discapacidad en la realización de actividades 

cotidianas. Lo anterior, se dispuso a partir de la metodología de investigación Mixta o 

Cuali-Cuantitativa, mediante la cual se interpretaron los resultados de la “Escala de la 

Calidad de Vida Familiar para familias de personas con discapacidad” (ECVF) y el 

“Cuestionario para la Evaluación de la Discapacidad” WHODAS 2.0. Dicha información 

fue complementada a través de la aplicación de una entrevista general, la cual fue 

diseñada por los investigadores con el fin de conocer aspectos que no se incluyen 

dentro de las escalas mencionadas, como es la determinación del contexto 

comunitario y familiar de la persona con discapacidad. Una vez establecidas las 

categorías de análisis se construyó un plan de acción, el cual, tras su socialización 

pretende aportar al fortalecimiento de las familias que participaron  y al mejoramiento 

de su calidad de vida familiar.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

 

Datos estadísticos del DANE revelan que en el año 2008 el municipio de Santiago de 

Cali albergaba un total de 38.071 personas con discapacidad, de las cuales 36.075 se 

encontraban en la cabecera municipal, 756 en el centro poblado y 1.240 en el área 

rural dispersa. Cuatro años después, datos estadísticos evidenciados en el Plan de 

desarrollo del Municipio de Santiago de Cali “CaliDA, una ciudad para todos”, 

referenciaron en concordancia con la Ley 1145 de 2007 “la cual organiza el Sistema 

Nacional de Discapacidad” que en Cali había un total de 146.857 personas con 

discapacidad, amparados con la Política Pública de Atención a la Discapacidad.   

 

Dicha Política de atención, en concordancia al crecimiento de la tasa poblacional de 

personas con discapacidad, apostaron por el diseño de lineamientos estratégicos de 

equidad, bienestar y prosperidad. No quedándose atrás, el Plan de Desarrollo del 

Municipio incluyó dentro de su modelo de gestión, principios y valores de gestión 

pública1 sus deseos por garantizar los derechos, reivindicaciones étnicas y territoriales 

de las personas con discapacidad que habitaban en zonas rurales y urbanas.   

 

El Plan de desarrollo del municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015 incluyó además a 

la familia dentro de su esquema social, al delimitar en este estudio un apartado, en el 

cual pudiera reconocer las carencias de este microsistema en aspectos de vivienda, 

servicios, asistencia escolar, hacinamiento y dependencia económica.   

 

Entre los resultados determinaron que, de los 292.515 hogares registrados en el 

SISBÉN, 283.834 hogares habitaban en la cabecera municipal. En todos estos, la 

carencia más significativa era el hacinamiento crítico, ya que el 10,3% de ellos 

estaban condicionados a vivir con más tres personas por cuarto. Por otro lado, en el 

área rural se registraron en el SISBÉN 8.681 hogares, de los cuales el 35% carecían 

de servicios públicos adecuados, siendo esta la carencia más común.  

 

Estudios sobre calidad de vida registraron que en el área urbana el 13,8% de los 

hogares vivían con al menos una carencia de las nombradas anteriormente y con dos 

o más carencias vivía el 1,5% de los hogares; según refieren, entre los territorios que 

se ven más afectados por estas problemáticas se encuentra aquellos correspondientes 
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a la zona ladera, principalmente la comuna 20. En la zona rural el panorama era más 

crítico y similar, debido a que el 45,7% de los hogares tenían necesidades básicas 

insatisfechas y el 7,3% presentaban dos o más carencias; entre dicho porcentaje se 

encuentran los casos de aquellas zonas aledañas a la comuna 20, entre ellos, quienes 

habitan el territorio de los Farallones de Cali.   

 

Más allá del Plan de Desarrollo del Municipio, la Política Pública y los Datos 

Estadísticos presentados, sus estudios respecto a las necesidades específicas de las 

familias con personas con discapacidad guardaron salvedad con relación a datos 

estadísticos de la población afectada (Comuna 20 y Farallones de Cali), procesos de 

fortalecimiento en las familias o el cumplimiento y satisfacción de las carencias 

manifestadas. Lo anterior, permitió evidenciar que era imperioso pensar en la 

relevancia social que implicaba la recolección de información y la caracterización de 

un número de familias respecto a su calidad de vida en dichas zonas, así como el 

reconocimiento de sus dinámicas de interacción en relación a la importancia que 

brindan a la satisfacción de sus necesidades. La configuración del hecho problema de 

este trabajo, se basó en la pregunta: ¿Cómo es la calidad de vida y la 

participación de 3 familias de zona rural y  3 de zona urbana del municipio de Santiago 

de Cali?  
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BALANCE DE ESTUDIOS PREVIOS 

 

1. ESTUDIOS INTERNACIONALES: 

 

1.1 Acerca de la Calidad de Vida Familiar: 

 

1.1.1 La calidad de vida de las familias de personas con Discapacidad 

intelectual. Un estudio cualitativo realizado en la comunidad de Madrid1 

 

Esta investigación se planteó como objetivos analizar la calidad de vida de las familias 

que pertenecían a la red FEAPS Madrid y, a partir de la definición de Calidad de Vida 

Familiar, conocer cómo dicho núcleo percibe y valora los factores que la condicionan; 

así mismo, cómo califican la satisfacción de dichos elementos. Por último, aportar a 

estos hogares con sugerencias sobre cómo podrían mejorarla.  

La investigación contó con la participación de 34 familias de personas con 

Discapacidad Intelectual, las cuales participaron de cuatro grupos de discusión en una 

única sesión dividida en dos intervalos de 75 minutos cada uno para la recolección de 

información. Los resultados obtenidos indicaron que la Calidad de Vida Familiar 

dependía de factores multidimensionales como el grado de  discapacidad intelectual, 

la información recibida sobre la Discapacidad, el apoyo mutuo que proporciona cada 

uno de los miembros de la familia, los entornos en donde la persona con discapacidad 

y su familia interactúan, la distribución de roles y responsabilidades en la familia, el 

bienestar físico y emocional de la persona con discapacidad, la percepción negativa 

de la propia discapacidad, la falta de conciencia social, con la puesta de barreras 

físicas y actitudinales que esto implica; y los apoyos del entorno ya sea por dificultades 

económicas o la imposibilidad de encontrar servicios que respondan de forma 

oportuna e integral a las necesidades de la persona y su familia.  

Entre sus conclusiones, resaltan la necesidad de mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad y la de sus familias, teniendo en cuenta “la importancia 

                                                           
1 González A, Rueda C, Cacigal V, Blas E. La calidad de vida de las familias de personas con 

Discapacidad intelectual. Un estudio cualitativo realizado en la comunidad de Madrid. REOP [Internet]. 

2013 [Citado Octubre de 2014]; Volumen 24; 93 – 109. Disponible en: 

http://www.feaps.org/biblioteca/familias_ydi/capitulo5.pdf 

 

http://www.feaps.org/biblioteca/familias_ydi/capitulo5.pdf
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que tiene el contexto familiar como entorno de interacción, como lugar de encuentro y 

como fuente de apoyos y, con ello la necesidad de promover la relación entre todos 

sus miembros, de derribar las barreras que en ocasiones obstaculizan la comunicación 

y de brindar a los familiares de las personas con Discapacidad Intelectual, la formación 

necesaria para comprender que forman parte de la red natural de apoyos y actuar en 

consecuencia, al igual que la importancia de aceptar la situación, afrontarla y asumir 

de forma equitativa los roles y tareas diarias2”. 

 

1.2 Acerca de la Caracterización de Familias:  

 

1.2.1 Estudio de la Dinámica en Familias con Hijos/as con Síndrome de Down3 

 

La presente investigación fue realizada en Asunción - Paraguay en la Universidad 

Católica "Nuestra Señora de la Asunción" en el año 2012. Dentro de los objetivos 

generales y específicos se encuentran: Describir las características de la dinámica 

familiar ante la presencia de un hijo/a con Síndrome de Down considerando las  

etapas emocionales de la familia, las funciones parentales y expectativas que 

manifiestan dichos microsistemas, a partir de un marco sistémico.  

El método implementado fue de alcance cualitativo y descriptivo, con entrevistas en 

profundidad a 6 familias. La población participante comprendía un grupo de familias 

que asistían a una institución de enseñanza especializada en niños con 

discapacidades, con la particularidad de contar con un solo hijo con Síndrome de 

Down, menor de 20 años y de estrato social bajo.  

Entre los resultados encontrados se evidenció un sentimiento de conmoción por parte 

de los encuestados debido a la influencia de los médicos y profesionales de la salud al 

momento de la comunicación del diagnóstico; coincidiendo con otros estudios, las 

familias participantes viven momentos de susto y, en algunos casos, de confusión y 

negación.  

En relación a las expectativas de los padres acerca del cuidado del hijo/a con 

Síndrome de Down, se identificó una perspectiva de cuidado dependiente: Algunos de 

                                                           
2 Ibidem, 107 
3Romero C, Peralta S. Estudio de la Dinámica en Familias con Hijos/as con Sindrome de Down.  CDID 

[Internet]. 2012 [Citado en Octubre de 2014]; Volumen: 69-71 Disponible en: 
http://psicoeureka.com.py/sites/default/files/articulos/eureka-9-1-12-14.pdf 
 

http://psicoeureka.com.py/sites/default/files/articulos/eureka-9-1-12-14.pdf
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los padres se percibían como únicos responsables de la atención y cuidado de su 

hijo/a, llevándolos a generar bajas expectativas, estas también influenciada por las 

oportunidades con las que contaban de recibir o no apoyo por parte de servicios 

educativos y de salud.  

Los resultados señalaron que cada persona enfrenta de forma distinta la condición de 

discapacidad de su familiar, y por tanto, al momento de abordar a la familia se pueden 

identificar diversos imaginarios sobre sus situaciones de vida; las expectativas del 

futuro giran también alrededor del bienestar y autonomía de su familiar, por tanto la 

calidad de vida de sus integrantes se relaciona con la calidad de vida de la persona 

con discapacidad.  

 

1.3 Acerca de la validación de escalas: 

 

1.3.1 Validación y fiabilidad al español de la escala WHODAS II4 

 

El articulo seleccionado presenta la validación de la versión en español del WHO-DAS 

II, denominada “Cuestionario para la Evaluación de Discapacidades de la 

Organización Mundial de la Salud WHO-DAS II”, fue llevada a cabo por la Unidad de 

Investigación en Psiquiatría de Cantabria - España y validada mediante un estudio de 

tipo observacional analítico de cohortes concurrentes, dirigido a verificar las 

propiedades psicométricas de la versión final, para lo cual fue sometido a verificación 

de la fiabilidad, análisis de su validez y validez clínica discriminante.  

Posteriormente se ejecutaron estrategias destinadas a verificar la aplicabilidad  

transcultural de los conceptos e ítems incorporados en el instrumento, realizar las 

traducciones necesarias en cada fase del proceso y aportar información cualitativa 

para el proceso de simplificación del instrumento.  

Los resultados de las pruebas confirman que la versión en español del cuestionario es 

un instrumento fiable, aplicable objetivamente a la población y fácil de utilizar en un 

                                                           
4 Vásquez B, Herrera S, Vásquez E, Gaite I. Cuestionario para la evaluación de la discapacidad: 
WHODAS 2.0. Organización Mundial de la Salud. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid. 
2006.  
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amplio rango de circunstancias relacionadas con las diferentes condiciones de salud y 

la participación en los contextos inmediatos. 

 

2. ESTUDIOS NACIONALES:  

 

2.1 Acerca de los imaginarios de discapacidad: 

 

2.1.1 Construcción participativa de un modelo socio-ecológico de inclusión 

social para personas en situación de discapacidad5 

 

El artículo dio cuenta de un modelo socio-ecológico de inclusión social dirigido a 

personas en situación de discapacidad, sus cuidadores y la comunidad de la vereda 

La Balsa, del Municipio de Chía, el cual fue construido a través de una experiencia de 

investigación de acción participativa.  

El análisis de la discapacidad desde la teoría de sistemas, permitió ejecutar un trabajo 

integral al incluir otras dimensiones como la cultural y la social. La teoría sistémica 

reconoció que todos los elementos del fenómeno social están íntimamente 

relacionados entre sí y las respuestas expresan la totalidad del mismo. El enfoque 

propició el desarrollo de programas de rehabilitación en la comunidad como una 

metodología de trabajo que permitía integrar de manera coordinada los diferentes 

actores sociales (personas con discapacidad, familia, escuela, empleadores, estado y 

sociedad civil), en la búsqueda de alternativas orientadas a la integración social de las 

personas con discapacidad, a través de la participación activa de la sociedad y 

tomando en cuenta los recursos existentes (Oliver, 1996).  

El estudio avanzó en la metodología de investigación acción participativa, la cual 

reconoce a la comunidad como uno de los actores fundamentales de los procesos que 

la afectan y considera que toda comunidad posee recursos para llevar a cabo su 

proceso de transformación. La investigación acción participativa tiene como propósito 

                                                           
5Rodríguez M, Alvarado A, Moreno M. Construcción participativa de un modelo socio-ecológico de 

inclusión social para personas en situación de discapacidad. Act.Colom.Psicol [internet]. 2007 [Citado 
Octubre de 2014]; Volumen 10: 2. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-91552007000200017 
 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-91552007000200017
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tomar acción para solucionar los problemas identificados en la práctica, y al mismo 

tiempo estudiar los efectos que tienen las acciones tomadas.  

Se planteó la construcción de un modelo, para el cual se organizaron dos foros 

comunitarios que contaron con la participación de los diferentes actores del proyecto y 

con el propósito de confirmar la información recolectada en cada una de las fases de 

la investigación.   

En la primera fase del proyecto se identificaron los significados que han construido las 

personas, sus familias y las redes de apoyo alrededor de la discapacidad, los cuales 

están relacionados con los problemas que deben afrontar en su cotidianidad y revelan 

que esta condición les permite reconocer sus potencialidades.  

En la segunda fase participaron 42 personas en situación de discapacidad, sus 

cuidadores, líderes comunitarios y un equipo conformado por profesionales de 

enfermería, psicología y pedagogía, la cual estuvo dirigida a construir 

participativamente el modelo a través de foros comunitarios a partir de los cuales se 

identificaron los núcleos de desarrollo del modelo.  

En conclusión, la experiencia descrita enseña que para construir una propuesta de 

participación comunitaria se requiere del seguimiento de etapas, que sin duda 

representan los eslabones dentro del mismo proceso. En la primera etapa de este 

proyecto se consideró importante develar el significado de la discapacidad que las 

personas han construido con base en su experiencia. Estos significados agrupados en 

categorías amplias, representan contenidos que se relacionan tanto con expectativas y 

oportunidades de logro, como con la restricción de posibilidades dentro de su dinámica 

familiar y calidad de vida.   
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3. ESTUDIOS LOCALES: 
 

3.1 Acerca de la caracterización familiar:  

 

3.1.1 Ambiente Familiar de Niños con Insuficiencia Motriz de Origen Cerebral de 

Estrato Socioeconómico Bajo6 

 

En la siguiente propuesta de trabajo de grado se plantea que, la respuesta frente a la 

discapacidad en su concepto y formulación de imaginarios ha cambiado en el 

transcurso del tiempo, teniendo en cuenta variables económicas, culturales e 

ideologías.  Paralelamente, el concepto de rehabilitación cambia con el concepto que 

en la familia se construye respecto a la discapacidad. Es así como plantean su objeto 

de estudio, “caracterizar el medio familiar de niños con insuficiencia motriz de origen 

cerebral de la Fundación Ideal para la rehabilitación Integral Julio H Calonje” e intentar 

reestablecer las fortalezas y debilidades que ofrece para la integración social.  

El estudio demuestra que el medio familiar como núcleo social y primera instancia 

comprometida con la educación y autodesarrollo del individuo juega un rol 

determinante en la integración social de la persona con discapacidad.  

Direccionan su estudio a la caracterización de grupos familiares en cuanto a su 

composición, relaciones afectivas intrafamiliares y su rol como soporte económico. Así 

mismo describen el aspecto físico de las viviendas en términos de barreras, las 

posibilidades de participación de la familia en dinámicas socioculturales tales como la 

comunicación intrafamiliar, las oportunidades y limitaciones.  

El estudio de tipo descriptivo, en análisis sistemático de observación, cuenta con una 

población de 40 núcleos familiares de niños con IMOC pertenecientes a estratos 1 y 2, 

estudiantes de la fundación IDEAL. Emplean para la recolección de información 

instrumentos de familiograma y Ecomapa, así como instrumentos de su propia autoría: 

Registro de condiciones de vivienda y áreas físicas, registro de participación de 

experiencias socioculturales.  

La descripción de resultados y conclusiones se visualizan a la luz del marco teórico del 

concepto de familia, definida como estructura compleja y articulada presente en todo 

                                                           
6Chois P, Pérez M. Ambiente Familiar de niños con insuficiencia motriz de origen cerebral de estrato 

socioeconómico bajo. [tesis pregrado]. Colombia. Universidad del Valle. 1995.  
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esquema social: es entendida como una unidad de cooperación basada en la 

convivencia que tiene como objeto garantizar a sus miembros el desarrollo y la 

supervivencia física y socioeconómica, la estabilidad emocional y la protección de sus 

integrantes.  

Los autores refieren que caracterizar los grupos familiares en cuanto a su 

composición, relaciones afectivas y como soporte socioeconómico, permite establecer 

las fortalezas y debilidades que influyen en la integración social de los niños con 

insuficiencia motora de origen cerebral. Así mismo, La disfunción familiar representa 

en el estudio un déficit en el soporte económico, de igual forma, las buenas relaciones 

de pareja evidenciadas en una menor proporción podrían poner en riesgo el desarrollo 

socio-afectivo de los menores.  

Por otra parte, la madre juega un papel protagónico en la vida del niño, sin embargo, 

las dinámicas se ven afectadas una vez las responsabilidades de la economía del 

hogar es asumido por todos los integrantes, respondiendo a las dinámicas del área 

urbana y sus implicaciones con las dependencias, servicios públicos, costos, entre 

otros.  

Finalmente, refieren que el nivel económico de la familia posibilita la satisfacción de 

necesidades básicas de alimentación y vivienda, facilitando las experiencias 

socioculturales. El nivel económico impide además la adecuación arquitectónica de las 

viviendas y por ende la participación del niño dentro de su dinámica familiar y la 

realización de actividades de su vida cotidiana. La dinámica de caracterización 

permitió reconocer las interacciones del ambiente familiar de personas en condición de 

discapacidad y sus familias.  
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3.2 Acerca de la Calidad de Vida Familiar: 

 

3.2.1 Características de la calidad de vida en familias con un adulto con 

discapacidad intelectual en la ciudad de Cali,  Colombia7 

 

La investigación parte del interés de indagar respecto a las características de la 

calidad de vida en familias con un adulto con discapacidad , la percepción que el 

adulto cuidador tiene respecto a la calidad de vida de su familia, y cuáles son los 

deseos y expectativas que albergan las personas con discapacidad y cuidador  hacia 

el futuro. La muestra de investigación estuvo compuesto por 158 cuidadores y 113 

personas adultas con discapacidad cognitiva. Seleccionados por muestreo aleatorio 

simple; 82 hombres, 76 mujeres, con mayoría de edad entre 23 y 38 años, estado civil 

solteros.  

Para la recolección de información se emplearon entrevistas semiestructuradas, con 

preguntas sobre aspectos sociodemográficos, composición, estructura y dinámica 

familiar, y preguntas referentes respecto a la calidad de vida de Schalock: Bienestar 

material, físico, emocional, competencia social, apoyo a la familia, vecindario e 

instituciones de ayuda.  

Entre los resultados se identificaron 158 familias en cuya composición existe un adulto 

con discapacidad intelectual, con un promedio de 38.8 años de edad. 

Del total de la muestra, el 85.4% contaba con servicio médico, el 85.4% no asistía a un 

programa educativo y el 24.4% sabía leer o escribir.  

El promedio de edad de su cuidador era de 60 años: El 48.9% de ellos manifestó 

satisfacción con la calidad de vida, mientras que el 20.2% expresó insatisfacción,  sin 

embargo, 59.5%, 52.3% y 17.6% consideraron que la eficiencia del apoyo educativo, 

espiritual y en salud era muy baja, respectivamente. El 51% no mantenía expectativa 

de mejoramiento educativo, al igual que el 91.7%, 79.4% y 90.9% en apoyo espiritual, 

                                                           

7 Mora A, Córdoba A, Bedoya L, Urrego A, Verdugo MA. Características de la calidad de vida en 
familias con un adulto con discapacidad intelectual en la ciudad de Cali. Rev Perspectivas en Psicología 
[Internet]. 2007 [Citado Octubre de 2014]; Volumen 3: 37 – 54. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982007000100004 

 

 
 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982007000100004
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en salud y laboral, en su orden. Los apoyos psicosociales se percibieron como 

ineficientes o innecesarios, sin albergar esperanza de mejoramiento. 

Entre las conclusiones, bajo una perspectiva sistémico-relacional, el estudio asegura 

que las instituciones de apoyo en salud tiene un papel central en la forma como se 

asume a las personas adultas en situación de discapacidad. La poca claridad frente al 

diagnóstico, el poco acompañamiento a los padres, la falta de información respecto a 

los apoyos educativos, de salud, legales e incluso comunitarios, así como la poca 

capacidad económica para acceder a ellos, son elementos fundamentales que definen 

el nivel de calidad de vida de una familia. Desde otra perspectiva, en instituciones, 

barrios y comunidades no existe la concepción de que la discapacidad requiere 

atención y facilitación para la participación dentro de una sociedad. Se requiere de 

profesionales con mayor compromiso en la formulación de políticas públicas de 

atención en salud, y procesos e empoderamiento al cumplimento de la responsabilidad 

social.  

 

3.3 Acerca de las escalas de evaluación: 

 

3.3.1 Adaptación y validación al español de la escala de calidad de vida familiar 

(ECVF)8. 

 

El artículo seleccionado presenta el estudio de la fiabilidad y validez de la Escala de 

Calidad de Vida Familiar (ECVF) en una población de Cali – Colombia, debido a que 

los estudios realizados dieron cuenta de la necesidad de una valoración holística de la 

calidad de vida familiar; además, de que la implementación de la ECVF en 5 regiones 

diferentes (Estados Unidos, España, Latinoamerica, Canadá y China Continental) 

dieron cuenta de diferencias en cuanto al uso de la escala, y  los significados 

otorgados a las categorías valoradas. Por lo anterior, y tomando en cuenta que hay un 

insuficiente desarrollo de medidas con adecuadas características psicométricas para 

                                                           
8 Verdugo MA, Cordoba L, Gómez J. Adaptación y validación al español de la escala de calidad de 

vida familiar. Rev Española sobre Discapacidad Intelectual [Internet]. 2006 [Citado Octubre de 

2014]; Volumen 37: 41 – 48. Disponible en: http://sid.usal.es/articulos/discapacidad/9041/8-2-

6/adaptacion-y-validacion-al-espanol-de-la-escala-de-calidad-de-vida-familiar-ecvf.asp 

 

 

http://sid.usal.es/articulos/discapacidad/9041/8-2-6/adaptacion-y-validacion-al-espanol-de-la-escala-de-calidad-de-vida-familiar-ecvf.asp
http://sid.usal.es/articulos/discapacidad/9041/8-2-6/adaptacion-y-validacion-al-espanol-de-la-escala-de-calidad-de-vida-familiar-ecvf.asp
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valorar calidad de vida familiar, es que el presente estudio se centró en la traducción, 

adaptación y validación de la ECVF a la lengua española. 

La investigación fue realizada bajo la selección de diferentes participantes (385 

familias), quienes fueron seleccionados a través de un muestreo aleatorio simple en 

diversas instituciones de Cali (Colombia), con una relación de 64% - 32% en cuanto a 

familia biparentales y monoparentales y un 4 % de otro tipo de familias, en donde el 

88% de los hijos que tenían discapacidad se encontraban entre los 6 a los 17 años de 

edad. 

Durante la investigación se llevó a cabo un proceso metodológico de cuatro fases, 

siendo la primera de éstas el proceso de doble traducción con conciliación en el que 

participaron ocho traductores; en la segunda fase se ejecutó la evaluación del 

contenido de los ítems y adaptación a los cinco factores; en la tercera fase de la 

investigación se diseñó el cuestionario sociodemográfico y se realizó el entrenamiento 

a los entrevistadores, y por último se administró la Escala por cinco entrevistadores 

durante 16 meses. La aplicación de la escala se llevó a cabo a través de una  

entrevista con una duración promedio de 45 minutos, en donde se obtuvo para todos 

los casos el consentimiento informado de los participantes y se garantizó la 

confidencialidad de la información obtenida. 

Los resultados dieron cuenta de que el estudio provee un instrumento válido para la  

investigación y el apoyo a la calidad de vida de familias que tienen un miembro con 

discapacidad. “Los coeficientes  globales de la Escala tanto para importancia, como 

para satisfacción, dieron cuenta de que la Escala posee una adecuada estabilidad 

temporal y de acuerdo con los valores obtenidos en las diferentes categorías se 

confirmó que no existían ítems eliminables”9.  

Como conclusión de la investigación sobre la adaptación de la escala para evaluar la 

calidad de vida de las familias de los autores Park y Poston, se identifica que ésta ha 

sido exitosamente validada, manteniendo la estructura original y los ítems. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Ibidem, 45  
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4. REFLEXIÓN SOBRE ESTUDIOS PREVIOS: 

 

Elementos descritos en estudios previos o evidencias recolectadas desde el año 1995 

hasta el año 2014 desde instancias internacionales, nacionales y locales, indicaron la 

importancia de la caracterización de familias para la construcción de propuestas de 

participación comunitaria: entre algunos elementos relevantes se encontraba la 

perspectiva del cuidador respecto al significado y concepción de la  discapacidad 

construido a partir de su propia experiencia, además de su relación con otros sistemas 

y servicios.  

Estas investigaciones permitieron identificar la importancia de la caracterización de 

distintos grupos familiares a partir de sus propias dinámicas y los contextos en los 

cuales se desarrollan, así mismo, reflexionan en torno a las variables que definen la 

calidad de vida en estas familias, su relación con la persona con discapacidad, sus 

características y elementos que restringen o facilitan su participación.   

Ante la revisión de tales estudios se consideró importante incluir dentro de la 

investigación, instrumentos de recolección de información tales como la Escala de 

Calidad de Vida Familiar ECVF cuyo estudio de fiabilidad y validez fue elaborado en la 

ciudad de Santiago de Cali, y el cual demostró la necesidad de una valoración 

holística de la calidad de vida familiar y los significados otorgados a las categorías 

valoradas, así mismo, establecer las relaciones entre la calidad de vida familiar y la 

participación de la persona con discapacidad; esta última variable fue evaluada a 

través de la aplicación de la Escala de evaluación  WHODAS 2.0 propuesta por la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad (CIF) de la OMS.   

Entre otras variables descritas por el balance de estudios previos se encuentra la 

relevancia del contexto para la participación de las personas con discapacidad en 

actividades cotidianas y comunitarias. Esta variable fue evaluada en dichos estudios 

por medio de entrevistas a profundidad, recomendación que fue acogida por la 

presente investigación.  
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JUSTIFICACIÓN: 

 

 

La calidad de vida y la condición de discapacidad son conceptos multidimensionales 

que no sólo guardan relación con componentes objetivos como tipo de trabajo, nivel 

socioeconómico, estado de salud, entre otros. Estos conceptos también dependen de 

factores subjetivos como la escala de valores, creencias y expectativas de cada 

persona que integra una familia.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación llevó a cabo la 

caracterización de seis familias de personas con discapacidad, de las cuales tres 

habitan en zona rural y tres en la zona urbana del Municipio de Santiago de Cali, dicha 

caracterización, fue abordada a partir de los instrumentos: “Escala de Calidad de Vida 

Familiar para Familias con Personas con Discapacidad”, “WHODAS 2.0” y una 

“Entrevista General”, cuyo posterior análisis,  bajo un enfoque mixto complementario 

de estudio de caso, permitió  examinar variables numéricas y descriptivas de la calidad 

de vida familiar, la participación y la influencia del contexto en dichos microsistemas.  

Ahora bien, es necesario que la valoración de los factores multidimensionales sean 

aterrizados al contexto local en donde las personas con discapacidad y sus familias 

conviven, motivo por el cual, se hizo necesario contar con la información del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística y cuya referencia se encuentra 

en el planteamiento del problema, brindando un panorama respecto al índice de 

personas con discapacidad que habitan la ciudad, así como las diferencias 

contextuales en zonas rurales y urbanas del municipio respecto a su infraestructura, 

acceso a servicios esenciales como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, 

hospitales y colegios, entre otros. Esta perspectiva y en relación al enfoque 

determinante de calidad de vida familiar, permite inferir que la existencia de variables 

distintas de una zona a otra, podría condicionar la participación de las personas con 

discapacidad y las relaciones o dinámicas familias y sociales que ésta establece.  

En beneficio de esta población, el trabajo de grado propone como producto a cada 

familia la socialización de un plan de acción, el cual contiene estrategias de 

fortalecimiento de su microsistema; se asignó principal importancia a los ítems en los 

que la familia mostraba mayor fortaleza como fuentes de  oportunidades para superar 

los puntos débiles que constituían amenazas para la calidad de vida familiar.  

La viabilidad de este proyecto se sustenta con base en los convenios de Docencia-

Servicio establecidos por la Universidad del Valle en el trabajo comunitario con zonas 

rurales y urbanas de la ciudad, además de la participación directa de los estudiantes 
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del Programa Académico de Terapia Ocupacional en dichos escenarios de práctica 

profesional, se seleccionó la Vereda Los Andes y la Comuna 20 como territorios en 

donde llevar a cabo el proceso de investigación, lo que posibilitó la vinculación e 

interacción con el contexto social y por tanto, facilitó los procesos de captación de la 

población y su articulación voluntaria al desarrollo de la investigación.  
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REFERENTES CONCEPTUALES: 

 

LA FAMILIA DESDE UN ENFÓQUE SISTEMICO ECOLOGICO: 

 

Tomando como referencia el artículo: “El Enfoque Sistémico En Los Estudios Sobre La 

Familia10”,  se considera a la familia como: “aquel sistema o conjunto organizado e 

interdependiente de personas en constante interacción, que se regula por unas reglas 

y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior11”. De igual forma, se 

considera que al ser la familia el primer sistema en el que el ser humano se relaciona y 

mediante el cual se generan los primeros vínculos con el entorno social, es necesario 

el abordaje del concepto de familia a través del modelo Sistémico ecológico de 

Bronfenbrenner, el cual, la reconoce como “el microsistema más importante porque 

configura la vida de una persona durante muchos años12”. Estas relaciones que se 

presentan al interior de dicho núcleo, reciben por tanto influencia de contextos 

aledaños de forma directa e independiente de su participación inmediata, a esto se le 

es llamado exosistema. 

 

Por otra parte, la familia logra establecer relación con otros microsistemas con los 

cuales se presenta un intercambio directo en las dinámicas que logran influenciar de 

forma recíproca la participación de uno o varios miembros del sistema en los 

diferentes ámbitos, ejemplo de ello son la influencia de las dificultades familiares en el 

desempeño escolar de los hijos. A este sistema se le conoce como mesosistema, y 

pueden éstos convertirse en factores de barrera o apoyo para las familias. 

 

Por último se debe tener en cuenta el macrosistema como aquel conjunto de valores 

culturales, ideologías, creencias y políticas que dan forma a las organizaciones 

sociales y que si bien no condicionan, si influencian en las relaciones que el sistema 

familiar llevará a cabo con el entorno social en el cual participa, debiendo conducir su 

actuación por una serie de normas y demandas establecidas socialmente. 

 

Considerar el Modelo Sistémico Ecológico como referente conceptual de esta 

investigación, permitió considerar a la familia como aquella totalidad que va más allá 

de la suma de sus partes, construida mediante valores, reglas y creencias 

compartidas, y que se inserta dentro de una red social más amplia, para lograr el 
                                                           
10 Espinal I, Gimeno A, González F. El Enfoque Sistémico en los estudios sobre la Familia. Rev 
InterSistema [Internet]. 2004. [citado octubre 2014]; Volumen 14: 21-34. Disponible en: 
http://www.uv.es/jugar2/Enfoque%20Sistemico.pdf  
11 Ibídem, 3.  
12 Ibídem, 2. 

http://www.uv.es/jugar2/Enfoque%20Sistemico.pdf
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desarrollo de cada uno de sus miembros y la participación efectiva a nivel social. 

 

 

CALIDAD DE VIDA FAMILIAR: 

 

La calidad de vida como concepto ha sido abordada de formas diversas, tanto en 

relación al uso común dado por la sociedad, como a un rango de modelos teóricos 

académicos. Las perspectivas de abordaje van desde el estudio de la calidad de vida 

como indicador de desarrollo de la población, la calidad de vida como medio o fin para 

lograr bienestar comunitario, la calidad de vida como factor para determinar el impacto 

de situaciones particulares relacionadas con una condición de salud, hasta la acogida 

por el Ministerio de la Protección Social para la formulación de la política pública, el 

cual asume la calidad de vida como “la percepción del individuo sobre su posición en 

la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con 

respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Supone la satisfacción 

mínima aceptable del complejo de necesidades y satisfactores en las dimensiones 

individual, familiar y comunitaria en los ámbitos locales, regionales y nacionales” 13. 

La evaluación de la calidad de vida por tanto, deberá incluir estimaciones de la salud 

física, actividades que pueda desarrollar la persona, condiciones de vida, relaciones 

sociales y otros aspectos de tipo social y económico; factores relacionados con los 

dominios físico, mental y social, así mismo factores como el estilo de vida, la vivienda, 

situación económica o escuela.  

Como puede apreciarse, diversos autores han propuesto sobre este concepto un sin 

número de variables a considerar, al evaluar el nivel de importancia y satisfacción que 

tienen las familias frente a determinada condición o situación: Felce y Cols consideran 

importante tener en cuenta las condiciones de vida, los valores personales, 

aspiraciones y expectativas de los sujetos que componen el núcleo familiar; por otra 

parte, el grupo WHOQOL de la Organización Mundial de la Salud14 establece que el 

análisis de la calidad de vida debe incluir además de aspectos de salud física y 

psicológica, la estimación del nivel de independencia, relaciones sociales, medio 

ambiente, creencias personales, espiritualidad y religión. 

                                                           
13 Colombia. Decreto 3039: Ministerio de la Protección Social, 2007. 
14 World Health Organization. Measuring Quality of Life: The World Health Organization Quality of Life 
Instruments. Geneva; 1997. 
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Otros autores como Haas15 definen la calidad de vida como las circunstancias de vida 

actuales de un individuo en el contexto de la cultura, que involucra tanto aspectos 

subjetivos como objetivos. Desde otro punto de vista, Amartya Sen, propone que la 

calidad de vida de una persona debe valorarse en términos de “libertades y 

capacidades”, es decir, de las libertades fundamentales de que disfruta para llevar el 

tipo de vida que tiene, por tanto, el ideal es lograr igualar a las personas desde sus 

capacidades, o por lo menos en sus capacidades básicas16.  

Al hablar de libertad y calidad de vida, este mismo autor afirma que desde una 

perspectiva básica es un proceso integrado de expansión de las libertades políticas, 

económicas o sociales, la libertad de participación y disensión políticas, la oportunidad 

de recibir la educación o asistencia sanitaria básicas, lo cual contribuye al desarrollo 

humano, al desarrollo de capacidades y por ende a una mejor calidad de vida. 

En general parece que existe un acuerdo acerca de la percepción de calidad de vida, 

el cual hace referencia a un concepto multidimensional y complejo que involucra una 

serie de indicadores que lo definen en sí mismo de acuerdo al área de intervención. 

Sin embargo, ante una situación distinta a las dinámicas que se han establecido 

dentro de la familia, la calidad de vida puede verse modificada.   

Este es el caso de la calidad de vida y la discapacidad, conceptos globales y holísticos 

de significado abstractos y “esencialmente subjetivos”17 que hacen referencia, de 

manera sumatoria, a diferentes aspectos particulares o correspondientes a la vida de 

cada persona; cabe resaltar que dichos conceptos no se asocian solamente con la 

condición del sujeto o el funcionamiento de los servicios profesionales; las personas 

que rodean al sujeto, las situaciones en las que vive y sus planes futuros o de mejora 

de los estándares de vida pueden ser consideradas como variables a tener en cuenta. 

La calidad de vida por tanto tiene que ver con el estudio de la vida diaria de la 

persona, puesto que, sin el conocimiento acerca de lo que un individuo piensa o siente 

poco se podría decir en relación a su calidad de vida18, la calidad de vida familiar no 

                                                           
15 Haas B. A Multidisciplinary Concept Analysis of Quality of Life. Western Journal of Nursing Research 
[Internet]. 1999 [Citado Octubre 2014]; Volumen 21: 728-742. Disponible en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11512210 
16 Sen A. Desarrollo y libertad. Tercera ed. Barcelona: Planeta; 2000. 
17 Renwick R, Nourhaghighi N, Manns P, Rudman D. Quality of life for people with physical disabilities: a 
new instrument. International Journal of Rehabilitation Research [Internet]. 2003 [Citado Octubre 2014]; 
Volumen 26:279-287. Disponible en: 
http://journals.lww.com/intjrehabilres/Abstract/2003/12000/Quality_of_life_for_people_with_physical.5.as
px 

 
18 Brown R. Quality of Life issues in aging and intellectual disability. Developmental Disabilities [Internet].   
1998 [Citado Octubre 2014]; Volumen 18: 219-227. Disponible en: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07263869300034991 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11512210
http://journals.lww.com/intjrehabilres/Abstract/2003/12000/Quality_of_life_for_people_with_physical.5.aspx
http://journals.lww.com/intjrehabilres/Abstract/2003/12000/Quality_of_life_for_people_with_physical.5.aspx
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07263869300034991
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tiene por qué tener un modelo diferente al de calidad de vida individual de cada uno de 

sus miembros.  

Teniendo en cuenta lo anterior se retoma el modelo de calidad de vida respaldado 

inicialmente por Schalock y desarrollado en colaboración con Verdugo19 Este modelo 

de calidad de vida centrado en la familia, estimula a la misma a tomar la iniciativa en 

establecer sus prioridades; abandona la perspectiva patológica de la discapacidad y 

adopta una orientación desde los puntos fuertes de la familia, dándole confianza para 

desarrollar sus potencialidades y sus capacidades: Esta concepción visualiza a la 

familia entera como una unidad de apoyo, trabajando en equipo con los profesionales 

de los servicios de atención para la persona con discapacidad, y con otras familias en 

la búsqueda de logros que respondan a sus necesidades reales y a sus expectativas. 

A partir de este modelo en el que se enfatiza el fortalecimiento de la familia, el equipo 

del Beach Center on Disability de la Universidad de Kansas20 propuso una 

conceptualización multidimensional de la calidad de vida familiar, sin perder de vista 

que existe una interrelación definida entre la calidad de vida de la persona con 

discapacidad y la calidad de vida de su familia. Esto significa que la calidad de vida 

centrada en la familia está estrechamente vinculada a la calidad de vida centrada en la 

persona. Además, es influenciada significativamente por los factores personales y 

socio-culturales. 

En un intento por lograr una mejor comprensión y mayor aproximación a la medición 

de la calidad de vida de las familias, los investigadores del Beach Center on Disability 

de la Universidad de Kansas construyeron la Escala de Calidad de Vida Familiar 

(ECVF) con cinco factores, los cuales fueron motivo de análisis en la presente 

investigación:  

 

 Interacción Familiar: Abarcó la relación establecida entre los miembros de la 

familia y el clima emocional dentro del cual se percibía dicha relación. Incluyó 

aspectos como: ambiente interaccional, comunicación, apoyo mutuo, flexibilidad 

en la planificación. 

                                                           
19 Schalock R, Verdugo MA. The Concept of Quality of Life in Human Sewices: A Handbook for Human 
Sewice Practitioners. American Association on Mental Retardation [Internet]. 1996 [Citado Octubre 
2014]; Volumen 1. Disponible en: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-
2788.2003.00558.x/epdf 
20 Summers JA, Poston DJ, Turnbull AP, Marquis J, Hoffman M, Mannan H. Family quality of life 
survey. Beach Center on Disability at the University of Kansas [Internet]. 2001 [Citado Octubre 2014]; 
Volumen 49: 777-783. Disponible en: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-
2788.2005.00751.x/epdf 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2788.2003.00558.x/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2788.2003.00558.x/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2788.2005.00751.x/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2788.2005.00751.x/epdf
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 Rol parental: Los indicadores de este factor evaluaron la forma en que los 

adultos proveían orientación o guía, disciplina y enseñanza a los niños y 

adolescentes de su  familia. 

 

 Salud y seguridad: Correspondió a la salud física y mental de la familia, y las 

condiciones de los contextos físicos dentro de los cuales vivían sus integrantes. 

Entre ellos fueron elementos de análisis el hogar, el colegio, el trabajo, 

vecindario y la comunidad.  

 

 Recursos generales familiares: Los indicadores de este factor permitieron 

evaluar aspectos como: cuidado familiar, actividades diarias del hogar, 

obtención de ayuda externa, habilidades y oportunidades para tener relaciones 

con personas de fuera de la familia, contar con ingresos que le permitan a la 

familia por lo menos cubrir los gastos, identidad, respeto, reducción del estrés, 

libre elección. 

 

 Apoyo para personas con discapacidad: Este factor se refirió dentro de este 

estudio como las oportunidades con las que contaba el miembro de la familia 

con discapacidad para participar en diferentes actividades tales como 

educación, trabajo, tiempo libre. Además, las actividades que desarrollaban los 

miembros de la familia para apoyarse mutuamente u obtener apoyo de otros. 

 

Considerando lo anterior, la calidad de vida fue abordada dentro del presente trabajo 

como el nivel de importancia y satisfacción de las familias con respecto a los dominios 

mencionados, así mismo, pudo percibirse que el mejoramiento de su bienestar 

consistía en la formulación de acciones que fortalecieran y permitieran mejorar su nivel 

de satisfacción de las variables descritas: “Las familias experimentan mejorías en sus 

niveles de calidad de vida cuando sus necesidades son satisfechas, sus miembros 

disfrutan la vida conjuntamente como una familia, y a su vez tienen la oportunidad de 

perseguir y conseguir metas que son significativas para ellos” 21. 

 

 

                                                           
21 Turnbull R, Summers JA, y Poston D. Enhancing family quality of life. Through partnerships and core 
concepts of disability policy, Paper presented at the Eloisa de Lorenzo Family Quality of Life Simposium. 
2000.  
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CONCEPTO DE  DISCAPACIDAD: 

 

El concepto de discapacidad ha evolucionado a través de la historia, sin embargo, su 

definición es aún objeto estudio debido a la gran cantidad de cuestiones implicadas. 

Aunque no exista una definición única, los lineamientos conceptuales ofrecen una 

comprensión de la discapacidad como una situación que surge de la relación entre 

sujetos con capacidades, las oportunidades y restricciones existentes en el entorno22. 

La discapacidad es un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de 

actividad, restricciones para la participación y denota los aspectos negativos de la 

interacción entre personas con un problema de salud, factores personales y 

ambientales. Según la OMS, es algo que forma parte de la condición humana debido a 

que todas las personas tendrán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente 

en algún momento de su vida23 Es por ello que la discapacidad se considera compleja, 

requiriendo de intervenciones múltiples o sistémicas para superar las desventajas 

asociadas a ella.  

El entendimiento de la discapacidad desde las perspectivas sociales y culturales, 

como las que se tienen hoy en día, parten del conocimiento de los distintos modelos 

que han existido en la historia y que de uno u otro modo han constituido su marco 

conceptual: dichos modelos han surgido en respuesta a los cambios sociales, 

culturales y científicos ocurridos en el siglo XX, los cuales han puesto en cuestión 

asuntos sobre la discapacidad, y por consiguiente, las prácticas de investigación y los 

procesos de rehabilitación. 

Entre la formulación de estos modelos pueden distinguirse tres concepciones 

brindadas a las personas con discapacidad24: 

 

 El modelo rehabilitador25, el cual justifica la discapacidad desde un origen de 

tipo médico-científicas y la alude en términos de “enfermedad” o como 

“ausencia de salud”.  

                                                           
22 Colombia. Modelo de Rehabilitación Integral Inclusiva. Vicepresidencia de la República de Colombia. 
2010 
23 Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre la discapacidad. 2011. 
24 Palacios A. La discapacidad frente al poder de la normalidad: Una aproximación desde tres modelos 
teóricos [tesis doctoral]. Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Universidad Carlos III 
de Madrid. 2011. 
25 OMS-CIDDM. Clasificación Internacional de Deficiencias Discapacidades y Minusvalías, Instituto de 
Migraciones y Servicios Sociales, IMSERSO, Madrid, 2010. 



 

33 
 

 El modelo social26, el cual argumenta que las causas que originan la 

discapacidad no son científicas, sino sociales, es decir, no son las limitaciones 

individuales de las personas con discapacidad la causa del problema, sino las 

limitaciones de la sociedad para prestar los servicios apropiados y garantizar 

que las necesidades de esas personas sean tenidas en cuenta dentro de la 

organización social.  

 

 Por último,  el modelo biopsicosocial el cual plantea un nuevo paradigma o 

modelo de la discapacidad, en cuanto consideran que para aceptar la 

diversidad humana (incluida, la discapacidad, o diversidad funcional27) es 

necesario superar la dicotomía conceptual: “capacidades” / “discapacidades”. 

 

El reconocimiento de dichos modelos frente al concepto de la discapacidad 

permitieron identificar  dentro de la presente investigación la perspectiva que guardan 

los microsistemas con respecto a la persona con discapacidad, y por tanto, el rol que 

desempeña la familia en la promoción de la participación de su familiar.  

 

 

CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN SEGÚN LA CIF28 

 

 

El documento Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de 

la Salud (CIF), cuyo objetivo es brindar un lenguaje unificado y estandarizado, y un 

marco conceptual para la descripción de la salud y los estados “relacionados con la 

salud” proporciona la descripción de situaciones relacionadas con el funcionamiento 

de las personas y la capacidad de vincularse en actividades significativas, para lo cual 

estructura su información bajo dos partes: Funcionamiento y Discapacidad, 

subdividido en los componentes de Funciones y estructuras corporales y Actividades y 

                                                           
26 Toboso M, Arnau S. La discapacidad dentro del enfoque de capacidades y funcionamientos de 
Amartya Sen. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades [Internet]. 2009 [Citado 
Noviembre 2014]; Volumen 20 (2): 64 – 94. Disponible en: http://digital.csic.es/handle/10261/23277 
27 Palacios A, Romañach J. El modelo de la diversidad. Ediciones Diversitas. Valencia: AIES; 2009. 
Disponible 
en:https://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Boletin%20ECOS/ECOS%20CDV/Boletin_8/ModeloDversi
dad.pdf 
28 La información que se presentará a continuación es tomada del documento: Clasificación 

Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF). Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 2001. 15 – 17. 

http://digital.csic.es/handle/10261/23277
https://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Boletin%20ECOS/ECOS%20CDV/Boletin_8/ModeloDversidad.pdf
https://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Boletin%20ECOS/ECOS%20CDV/Boletin_8/ModeloDversidad.pdf
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participación y una  segunda parte relacionada con Factores contextuales que a su 

vez se subdivide en Factores contextuales y Factores personales.  

Para la presente investigación se tomó en cuenta el componente de Actividades y 

participación, en donde la actividad es determinada como “la realización de una tarea 

o acción por una  persona”, y la participación como “el acto de involucrarse en una 

situación vital”. Aquellos problemas que pudieron presentar cada sujeto para 

vincularse o mantenerse en dicha situación vital fueron considerados como 

restricciones en la participación, siendo estos referentes al cuestionario WHODAS 2.0 

aplicado en el presente estudio.  

Los calificativos presentados en el cuestionario hacen referencia a los dominios de la 

diada actividad-participación, atribuidos por la CIF bajo calificadores de 

desempeño/realización y capacidad, los cuales describen lo que la persona ejecuta en 

el contexto y “'La experiencia vivida' de las personas en el contexto real en el que 

viven”. Así mismo, las dificultades o problemas en los dominios de participación son 

atribuidas en el cuestionario  a partir de una alteración en la forma en que el sujeto es 

capaz de ejecutar las funciones o demandas propias de los factores. Dichas 

restricciones por tanto, fueron evaluadas con base en las especificaciones de este 

capítulo de funcionamiento y discapacidad.  
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OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 Caracterizar 6 familias de personas con discapacidad de zona rural y urbana 

del Municipio de Santiago de Cali, en términos de Calidad de Vida Familiar y 

Participación.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar la calidad de vida familiar de 3 familias con personas con 

discapacidad de zona rural y 3 familias de zona urbana del municipio de 

Santiago de Cali.   

 

 

 Identificar el grado de participación en las actividades de la vida diaria de 

3 personas con discapacidad de zona rural y 3 personas de zona urbana 

pertenecientes a familias del municipio de Santiago de Cali.  

 

 

 Establecer las relaciones entre el grado de participación de la persona con 

discapacidad y la calidad de vida familiar en 3 familias de zona rural y 3 familias 

de zona urbana del municipio de Santiago de Cali.  

 

 

 Definir un plan de acción familiar de acuerdo a los hallazgos y análisis de datos.  
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METODOLOGÍA: 

 

 

INVESTIGACIÓN CUALI-CUANTITAVA O MIXTA:  

 

 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio: “La meta de la investigación mixta no es remplazar a la 

investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de 

ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades 

potenciales”29. 

La investigación Cuali-Cuantitativa es caracterizada por abordar situaciones 

problemas de Salud en un contexto socio-cultural, el cual, busca entender la realidad 

desde la perspectiva de las personas que comparten una cultura, pero también a partir 

de un proceso sistemático, profundo y detallado de investigación. 

El uso de la metodología cuali-cuantitativa para el desarrollo de esta investigación se 

hizo efectiva una vez se retomó la importancia de la recolección de información a 

través de un grupo determinado de escalas, las cuales, y para este caso, pretendieron 

identificar la calidad de vida familiar y el grado de participación de la persona con 

discapacidad dentro de su contexto inmediato. La interpretación de dichos datos, se 

llevó a cabo bajo un enfoque cualitativo, el cual, permitió la identificación de resultados 

que apuntan a múltiples realidades sociales y no una única y objetiva realidad.  Los 

conocimientos a través de este método de investigación permitieron a demás 

desarrollar conocimientos múltiples, que recogieron una gran variedad de perspectivas 

descritas por los distintos actores sociales que participaron.  

Otro aspecto a tener en cuenta durante el desarrollo de la presente investigación fue el 

enfoque de estudio de caso brindado; “La intención de dicha perspectiva es penetrar 

profundamente en la complejidad de un hecho social a investigar, trabajar con pocos 

casos para profundizar el significado objeto de estudio”30. Esta estrategia de 

                                                           
29 Vásquez M, Ferreira R,  Mogollón S, Fernández J,  Delgado M. Introducción a las técnicas cualitativas de 
investigación aplicadas en salud. Colombia: Programa Editorial Universidad del Valle. Colombia; 2011. 
 
30 Ibid  
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investigación estuvo dirigida a la comprensión de las dinámicas presentes en los 

contextos de las seis familias determinadas, su evaluación y construcción de 

estrategias para el mejoramiento de su calidad de vida.  

 

POBLACIÓN: 

 

Para la ejecución del proyecto de investigación se llevó a cabo la selección de la 

población por conveniencia, dada la accesibilidad y proximidad de las personas con la 

investigación: Se contó con la participación de seis familias, de las cuales tres 

pertenecen a la zona ladera rural, específicamente de la vereda Los Andes del 

Corregimiento los Andes y tres de la zona ladera urbana de la comuna 20 de Santiago 

de Cali; estas familias debían contar con un integrante con discapacidad de tipo físico, 

sensorial, cognitivo leve o psicosocial.  

 

La selección de la muestra respondió al interés por establecer las diferencias 

sustanciales respecto a la calidad de vida familiar acordes con las condiciones 

sociales, ambientales y culturales que se presentan en una zona rural y urbana del 

Municipio de Santiago de Cali, reconociendo la influencia que presentan aspectos 

económicos, sociales, políticos, el acceso a servicios de salud, vivienda, educación y 

las redes de apoyo con las que cuenta dicha población.   

 

De la misma forma, la selección de la vereda de los Andes y la comuna 20 como 

espacios en donde llevar a cabo el proceso de investigación, se encuentra mediado 

por los convenios de docencia-servicio que tiene la Universidad del Valle con dichos 

escenarios, además de la participación directa de los estudiantes de los programas 

académicos pertenecientes a la Escuela de Rehabilitación Humana, más 

específicamente del programa de Terapia Ocupacional, como espacio de práctica 

rotativa; lo que posibilitó tener una vinculación e interacción con el contexto social de la 

comuna 20, facilitando procesos de captación de la población y articulación a acciones 

comunitarias dentro del proceso formativo.  
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

 

 Familias de zona urbana, pertenecientes a la comuna 20 de la ciudad de 

Santiago de Cali.  

 

 Familias de zona rural, pertenecientes a la vereda Los Andes del Corregimiento 

Los Andes de los Farallones de Cali.  

 

 Familias en cuya composición tengan mínimo una persona con discapacidad 

física, cognitiva leve, psicosocial o sensorial, de origen congénita o adquirida.  

 

 Personas con discapacidad mayores de 18 años de edad. 

 

 

 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Fase 0: Identificación de la situación problema: 

 

Se inició con el reconocimiento del problema y la lectura de diversos estudios previos 

los cuales respaldaron la identificación del objeto de investigación, así mismo, 

retroalimentaron el proceso de investigación a partir de la temática de calidad de vida 

familiar.  Partiendo de esto, se elaboró un proyecto de trabajo de grado el cual diera 

respuesta al problema detectado anteriormente.  

 

 

Fase 1: Fase de definición de instrumentos y recopilación de la información:  

 

Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica, la cual permitió ubicar los antecedentes, 

documentar y dar soporte teórico al problema identificado y con base en ello, 

fundamentar el marco teórico mediante el cual se realizó el análisis de las variables 

evaluadas.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se identificaron los instrumentos de recolección de 

información y se tramitó la vinculación de los participantes al proyecto de investigación 

mediante su convocatoria de la siguiente manera:  

 

 

 Las tres familias del Corregimiento Los Andes fueron convocadas por medio de 

información suministrada por el Puesto de Salud y estudiantes que se 

encontraban realizando sus prácticas profesionales en dicha comunidad. Una 

vez recogidos los datos de las familias interesadas se les invitó a participar en 

la investigación y, teniendo en cuenta su voluntad de participación, se 

acordaron las fechas en las que se desarrollaron las visitas y la aplicación de 

los cuestionarios. 

 

 

 Las tres familias de la Comuna 20 fueron convocadas por medio de información 

suministrada por el Centro de Salud “Brisas de Mayo”, así mismo, la acción 

voluntaria de estudiantes de Terapia Ocupacional, los cuales se encontraban 

realizando sus prácticas profesionales en esta comunidad. Se realizó el mismo 

procedimiento vía telefónica.  

 

 

Una vez las familias dieron respuesta a la convocatoria y fueron ejecutadas las visitas, 

se llevó a cabo la firma del consentimiento informado, por medio del cual se 

establecieron las garantías de su participación. Dicho consentimiento puede 

observarse en el Anexo 1.  

 

Adicionalmente dentro de esta fase se definieron los instrumentos de recolección de 

información: 

 

 

Escala de Calidad de vida familiar para familias de personas con discapacidad: 

 

El equipo del Centro Beach sobre familias y discapacidad de la Universidad de Kansas 

propuso un modelo multidimensional de calidad de vida (CdV) el cual incluye 

dominios, subdominios e indicadores orientados a la persona y a la familia. La Calidad 

de Vida (CdV) es medida a través de la Escala de Calidad de Vida Familia (ECVF), 

una herramienta estandarizada que combina pluralismo metodológico (la integración 
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de modelos cuantitativos y cualitativos) sólidas bases teóricas y adecuadas 

características psicométricas.  

 

Evaluar la CdV de familias que incluyen una persona con discapacidad se ha 

convertido en un tema central en la agenda de los estudios interculturales. El estudio 

“Adaptación y validación al español de la Escala de Calidad de Vida Familiar para 

Familias de Personas con Discapacidad”31 el cual identifica la fiabilidad y validez de la 

Escala de Calidad de Vida Familiar (ECVF), presenta su proyecto investigativo el cual 

tuvo como muestra  385 familias de niños y adolescentes con diversos tipos de 

discapacidad (intelectual, sensorial, física, del aprendizaje, TDAH y plurideficiencias).  

 

Este estudio provee finalmente un instrumento válido para la investigación y el apoyo a 

la CdV de familias que tienen un miembro con discapacidad, el cual fue empleado 

para el desarrollo metodológico y de recolección de información durante el desarrollo 

del presente proyecto: Esta escala consta de 41 ítems que se agrupan en cinco 

factores: interacción familiar, rol parental, salud, y seguridad, recursos familiares y 

apoyo para las personas con discapacidad.  

 

La aplicación de dicha escala fue llevada a cabo durante la primera visita a las 

familias. Contó con una duración aproximada de una hora para su aplicación. Cada 

ítem fue contestado en presencia de todos los miembros que constituían la familia. 

Posteriormente, sus respuestas fueron registradas en el Mapa de calidad de vida 

familiar, el cual fue empleado para la construcción del plan de acción.   (Ver Anexo 2) 

 

 

Cuestionario para la evaluación de la discapacidad WHODAS 2.0 

 

Este instrumento fue desarrollado por el Grupo de Clasificación, Terminología y 

Estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dentro del marco del 

proyecto conjunto con el Instituto Nacional de Salud NIH – OMS/NIH, sobre la 

Evaluación y Clasificación de Discapacidades: Fue diseñado con el fin de entender 

mejor las dificultades que pueden tener las personas debido a sus condiciones de 

salud y el impacto de éstas en el desarrollo de actividades cotidianas.  

 

Entre las versiones disponibles, se encuentra la versión de 36 preguntas – 

administrada por el entrevistador  y contestada por la persona con discapacidad 

(Versión de 36-preguntas, Administrada-Entrevista) la cual fue tomada en cuenta para 

                                                           
31 Verdugo MA. Adaptación…, Op.cit, 42.  
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la realización de este proyecto, y cuya aplicación se llevó a cabo durante la segunda 

visita realizada a la familia, con un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos  

 

Durante la ejecución del cuestionario, la persona con discapacidad debió pensar en 

las dificultades que ha presentado durante los últimos 30 días en la ejecución habitual 

de las actividades, tomando en consideración el aumento de esfuerzo, el malestar o el 

dolor, lentitud y los cambios en el modo en que se realiza las actividades 

correspondientes a cada dominio, calificándolo de 1 a 5 según su nivel de dificultad. 

Dentro de las actividades se encontraban:  

 

 Comprensión y comunicación 

 

 Capacidad para moverse en el entorno 

 

 Cuidado personal 

 

 Relacionarse con otras personas 

 

 Actividades de la vida diaria 

 

 Participación en la sociedad 

 

 

Cabe resaltar que la anterior información, fue registrada en la base de datos del 

programa SPSS, con el fin de ordenar los resultados por población y de esta forma 

realizar un análisis el cual permitiera interpretar el nivel de participación de las 

personas con discapacidad y su relación con la calidad de vida.  (Ver Anexo 3) 

 

Entrevista general: 

 

Con el fin de indagar por aquellos aspectos no identificados en la aplicación de 

pruebas estandarizadas descritas, se elaboró una entrevista general, la cual, fue 

aplicada a las familias que participaron del estudio. Esta entrevista fue aplicada en un 

tiempo aproximado de 30 minutos y posteriormente transcrita, con el fin de aportar al 

análisis de las variables descritas en los instrumentos anteriores.  

 

 



 

42 
 

Fase 2: Realización de prueba piloto “Entrevista General”  

 

Para la construcción de la entrevista se realizó una prueba piloto con una familia de la 

vereda Los Andes del corregimiento Los Andes y una familia de la Comuna 20 del 

barrio Siloé de la Ciudad de Santiago de Cali. Lo anterior permitió modificar la 

formulación de preguntas para la comprensión de sus ítems por parte de la población 

participante. (Ver Anexo 4)  

 

Fase 3: Presentación y aprobación  por parte de Comité de Ética  del proyecto de 

trabajo de grado.  

 

Se presentó el proyecto junto con la documentación respectiva al Comité de Ética 

Humana de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Dicho comité avala el 

proyecto mediante el Acta de Aprobación 18-014 del 19 de Enero de 2015.  

 

 

Fase 4: Desarrollo del proyecto 

 

Esta fase se efectuó en un promedio de 12 semanas, en las cuales se aplicaron los 

instrumentos de recolección de información a la población determinada. La aplicación 

de los instrumentos por familia se llevó a cabo en dos visitas, las cuales contaron con 

un tiempo aproximado de 1 hora para la aplicación de la Escala de Calidad de Vida 

Familiar y 45 minutos en la segunda visita, para la aplicación del cuestionario 

WHODAS 2.0 y la Entrevista.  

 

 

Fase 5: Análisis de resultados y elaboración del plan de acción  

 

Se revisaron de forma complementaria los datos determinados por los instrumentos 

estandarizados de recolección de información WHODAS 2.0 y Escala de Calidad de 

Vida Familiar para Familias con Personas con Discapacidad.  

Los datos cuantitativos de la primera escala y los cuales se encuentran consignados 

en el mapa de Calidad de Vida Familar fueron interpretados y descritos de forma 

cualitativa con el fin de determinar las necesidades más sentidas de las familias. De 

igual forma, los resultados numéricos del cuestionario WHODAS 2.0 consignados en 
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la base SPSS fueron interpretados con el fin de determinar el grado de participación 

de la persona con discapacidad en actividades cotidianas.   

Una vez descritos ambos componentes, se estableció la relación entre la calidad de 

vida familiar y el grado de participación de las personas con discapacidad. Tomando 

como referencia dichos hallazgos se construyó un plan de acción, con el fin de 

beneficiar a la población participante a partir de estrategias que permitan mejorar su 

calidad de vida familiar.  

El plan de acción se construyó con base en los criterios de la “Escala de calidad de 

vida Familiar” y el mapa de calidad de vida en el que se resultaron los ítems del 

mismo. A través del reconocimiento del área fuerte y crítica del mapa, se constituyen 

estrategias las cuales dan paso al diseño del plan de acción. (Ver Anexo 5)  

 

Fase 6: Presentación de informes 

 

Se presentaron los resultados de la investigación teniendo en cuenta cuatro capítulos 

que incluyen descripción, interpretación y análisis de los resultados, entre los cuales 

se encuentran: 

 

 Capítulo I: Contextualización.  

 

 Capitulo II: Calidad de Vida Familiar.  

 

 Capitulo III: Participación de la Persona con discapacidad en actividades 

cotidianas.  

 

 Capitulo IV: Relación entre la participación y la calidad de vida familiar.  

 

 

Dichos capítulos fueron retroalimentados por la docente asesora, y una vez 

efectuadas las correcciones, fueron construidos los planes de acción.  

 

Al ser el proyecto evaluado y una vez dadas las sugerencias presentadas por los 

expertos en el tema, serán socializados los planes de acción con las familias: Cabe 

resaltar que dichos planes contienen sugerencias las cuales no serán llevadas a cabo 

por los investigadores, así mismo, son de libre decisión para su ejecución por parte de 

las familias participantes.  
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CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

 

 

Este estudio fue considerado como una “investigación con riesgo mínimo” según la 

resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud teniendo en cuenta que no se 

realizaron intervenciones o modificaciones intencionadas de las variables biológicas, 

fisiológicas, psicológicas o sociales de los sujetos que participaron en el estudio.  

Todas las personas que participaron de este proyecto de investigación recibieron 

información verbal por parte de los investigadores en la cual, se les explicó claramente 

la investigación y en qué consistía su participación, durante cuánto tiempo se 

realizaría y qué objetivos la fundamentan.   

Una vez realizados dichos protocolos, procedieron a firmar los consentimientos 

informados, ya que, sin los mismos no hubiera sido posible llevar a cabo la 

investigación, así mismo recibieron información respecto a su participación voluntaria y 

basada en los principios de libertad, los cuales garantizaban su retiro sin que esto 

acarreara situación alguna. De igual forma les fue especificado que no incurrían en 

gastos o compensaciones económicas diferentes al conocimiento de los resultados 

arrojados por la investigación y el plan de acción familiar: respecto a este último, se 

fue específico en que las propuestas o sugerencias no serían implementadas por los 

investigadores.  

En la realización de las visitas domiciliarias no se realizó registro fotográfico ni fílmico. 

Así mismo, se omitieron durante la escritura de los capítulos los nombres reales de los 

participantes, entre otros datos de identificación personal. Cabe resaltar que se contó 

con autorización de los participantes para emplear una grabadora audio durante las 

entrevistas y transcribirlas posteriormente como insumo de análisis de la investigación.  

Este estudio previo a su implementación, obtuvo el aval del Comité de Ética Humana 

de la Universidad del Valle. 
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RESULTADOS: 

 

 

CAPITULO I: CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El desarrollo del presente capítulo de Contextualización estará guiado por el tema de 

investigación: “Familias de personas con discapacidad de la  zona rural y urbana del 

municipio de Santiago de Cali: Estudio de caso acerca de la  participación y la calidad 

de vida” donde se ahondará sobre la calidad de vida de las familias con personas con 

discapacidad y la participación de dicho sujeto en sus actividades básicas cotidianas. 

Tendrá como espacio principal dos sectores de la Comuna 20 de Cali y el 

Corregimiento los Andes. La población determinada a dicha investigación son 6 

familias con personas con discapacidad habitantes de los espacios geográficos 

mencionados.  

 

Descripción del Espacio 

 

Santiago de Cali, más conocida como Cali es una de las tres ciudades más grandes 

del país y reconocida mundialmente por la Salsa, esa que se baila en los diferentes 

sectores que la consolidan; además, la ciudad goza de un cálido clima, que sumado al 

calor de sus habitantes hacen de esta ciudad uno de los destinos más amables del 

país. Cali se encuentra situada en el valle del río Cauca y se distribuye territorialmente 

en la zona urbana, compuesta por 22 comunas que a su vez se dividen en barrios y 

urbanizaciones; y en la zona rural, la cual presenta 15 corregimientos, que se 

subdividen en veredas; entre esta división topográfica encontramos la Comuna 20 y el 

Corregimiento de Los Andes, hogar de las familias con las cuales se llevó a cabo la 

presente investigación. 

La comuna 20 se asienta en el piedemonte de la cordillera occidental de la ciudad, 

comprendida como la zona de ladera, en donde se encuentran ubicadas las comunas 

1,18, 20 y los corregimientos rurales de la Buitrera, Golondrinas, Montebello y los 

Andes. 

La comuna 20 nace en la calle quinta, frente al centro comercial “Cosmocentro” y 

limita al norte con el área rural del corregimiento de los Andes, al este y sur con la 

comuna 19 y al oeste nuevamente con la zona rural del municipio, el corregimiento de 

Villacarmelo y los Andes.  
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La “20” o “Siloé” como es más conocida la comuna en relación con uno de los barrios 

más mencionados y reconocidos en la ciudad y el cual evoca una serie de 

pensamientos en su mayoría de temor y suposiciones para quienes no habitan en la 

zona,  es de los asentamientos más antiguos en la ladera, con una historia que data a 

principios de la década de los años 30, cuando se dio inicio a las explotaciones de 

minas carboníferas y a los primeros asentamientos humanos en la zona; contrario a lo 

que se cree de que fue poblada por desplazados o víctimas de la violencia, los 

primeros pobladores eran esencialmente familias de mineros, en su mayoría 

procedentes del viejo Caldas, quienes fueron construyendo sus viviendas con 

materiales rudimentarios y de bajo costo. Sin embargo la comuna 20 aún carga a 

cuestas más de medio siglo de los más adversos procesos; desde la invasión de 

tierras, el haber contado con la presencia de uno de los campamentos urbanos más 

grandes del M-19 y la presencia de pandillas juveniles y grupos al margen de la ley o 

delincuencia común.  

La comuna 20 cuenta con una población estimada de 65.000 personas, las cuales 

habitan ocho barrios y tres urbanizaciones: El cortijo, Belisario Caicedo, Siloé, Lleras 

Camargo, Belén, Brisas de Mayo, Tierra Blanca, Pueblo Joven, Cementerio 

Carabineros, Venezuela Urbanización Cañaveralejo y La Sultana. Realizan el 

desplazamiento a la comuna por medio del servicio público y privado, sin embargo el 

uso de éstos se encuentra relacionado con la zona a la cual se desea acceder; por lo 

tanto, si se desea llegar al “Plan” o parte baja de la comuna se puede realizar por 

medio de algunos alimentadores del MIO32, los cuales llegan hasta el Cementerio de 

Siloé. A la zona media y alta de la comuna 20 se puede acceder por medios de 

transporte como lo son el Jeep33, “motoratones”34, o transporte privado. Actualmente 

se están adelantando las obras del MIO-Cable las cuales les permitirá acceder desde 

la estación Unidad Deportiva del sistema de transporte masivo integrado, sin embargo, 

y como refiere una de sus habitantes, “las obras han incrementado los costos de los 

                                                           
32El Masivo Integrado de Occidente MIO es el sistema integrado de transporte (SITM) de la ciudad de 
Santiago de Cali. El sistema es operado por buses articulados desde el 01 de Marzo de 2009, contando 
desde la fecha con un promedio aproximado de 400.000 pasajeros que se movilizan diariamente en las 
65 rutas disponibles, las cuales cubren 16 de las 22 comunas de la ciudad, con 632 vehículos 
operativos. Cuenta con rutas Troncales de color azul, las cuales realizan sus paradas sólo en 
estaciones determinadas, circulando por los corredores troncales del sistema masivo. Cuenta además 
con buses Padrones de color azul, los cuales circulan por la carretera común de la ciudad y realizan sus 
paradas en estaciones y paraderos demarcados en las calles y avenidas. También existen las rutas 
Alimentadoras  de color verde las cuales transitan por corredores complementarios de la ciudad y 
realizan sus paradas en paraderos de los barrios de Cali.   
33Los “Jeeps” o “Gualas” son vehículos con capacidad para más de 10 personas. Se encuentran 
asociados como prestadores de servicios de transporte informal en zonas laderas del Municipio de 
Santiago de Cali.  
34Los “motoratones” es el nombre que recibe el servicio de transporte informal prestado por motos 
ubicadas en el Plan de Siloé, los cuales permiten ascender a la comuna 20.   
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servicios públicos, a demás son innecesarias ya que fueron planteadas en beneficio 

del progreso turístico de la ciudad y la comuna, más no con base en nuestras 

necesidades”.  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se tendrán en cuenta dos sectores de la 

comuna: el primero denominado “La Playita” en concordancia con la presencia de un 

canal de aguas residuales que atraviesa el sector, a la zona se puede acceder por 

medio de rutas del sistema MIO y una vez se desciende del servicio, se debe recorrer 

un par de calles comerciales, en donde se puede encontrar todo tipo de artículos para 

el hogar, dispensas de alimentos, panaderías, peluquerías, puntos de venta de 

minutos a celular y hasta veterinarias. En la medida que nos aproximamos al hogar de 

dos de las familias participantes de la investigación, las calles se van haciendo cada 

vez más estrechas y se van observando reducidas rutas que parecen emerger de los 

costados de las calles, en donde se encuentran varias filas de escaleras que colindan 

a lado y lado con casitas que parecen estar suspendidas desde la lejanía.  

 

El segundo sector de la comuna 20 al cual se accedió se localiza en la zona alta de la 

comuna, por lo cual se debe arribar al “Plan” que se ubica al frente del Supermercado 

“Super Inter” y en donde se ubican los Jeeps que entre pregoneros esperan que los 

pasajeros llenen el cupo del vehículo. Desde allí se debe abordar las rutas del Jeep 

cuyo destino es el barrio “Lleras”, en el momento en que la vía se torna más estrecha 

y previo a dar giro a la derecha para tomar la ruta que se dirige a la estrella, se 

encuentra el sector “Los mudos”, es allí donde entre el flujo constante de “Jeeps” 

“Motoratones” y vehículos particulares se encuentra la casa de la familia  Caicedo, 

sujetos que participaron de la presente investigación.  

 

Del otro lado, en la Cordillera Occidental y sus formaciones rocosas de 4.100 metros 

de altura, justo en los bosques circundantes de los Farallones de Cali, se encuentra el 

Corregimiento Los Andes. Es considerado zona rural de la ciudad de Santiago de Cali, 

y está compuesta por 11 veredas y 4 sectores que se extienden entre la diversidad de 

fauna y flora, características que le dan el nombre de Parque Natural; Los 

Andes/Cabecera, Los Cárpatos, Quebrada Honda, Pueblo Nuevo, El Faro, La 

Reforma, El Mango, Los Andes Parte Baja, El Mameyal, Las Pilas del Cabuyal, El 

Cabuyal, Mónaco, Urbanización Cañaveralejo, Bajo Cristo Rey, y Cerro de Cristo Rey.  
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Una población de aproximadamente 3.361 personas quienes habitan el territorio 

descrito son despojadas de sus hogares porque, según la resolución 092 de 1968 y 

por la cual se reserva y declara parques nacionales naturales a la zona conocida como 

farallones de Cali, son ilegales. La resolución sustenta la protección y conservación de 

ecosistemas boscosos de Los Andes, los cuales desde principios del presente siglo, 

se encuentran respaldados por dichas acciones legales; sin embargo, los hogares de 

estas familias fueron construidos hace más de aproximadamente 100 años, cuando 

sus abuelos se dedicaban al trabajo de la tierra y la producción de frutas y hortalizas; 

Qué fue primero, ¿El huevo o la gallina?.  

 

Actualmente, los campesinos de la zona se ven limitados en el uso de sus suelos para 

la producción de cosechas y cultivos, adicional a ello, sus casas construidas con 

tradición artesanal cada vez se encuentran más deterioradas por las condiciones 

climáticas del sector, y aun poniendo en riesgo su vida, la resolución no permite la 

modificación de dichas casas, condiciones que alteran su calidad de vida.  

 

La anterior problemática no es la única que desencadena la condición de parque 

natural de dicho corregimiento: entre otros factores se encuentran la Infraestructura 

urbana y servicios públicos, contando con electricidad pero no con agua potable en la 

totalidad de la población. En cuanto a aspectos de salud y bienestar social, el 

corregimiento cuenta con un puesto de salud en el cual se atienden necesidades 

básicas de la población y en servicios educativos alberga un centro educativo para 

primaria y bachillerato, Institución Educativa Los Andes y sus tres sedes, las cuales se 

distribuyen por todo el territorio: Juan Pablo I, Francisco José de Caldas y Tierra de 

Hombres. Los habitantes del sector, acuden durante sus tiempos libres a las diferentes 

iglesias situadas en el territorio, canchas de futbol y baloncesto, así como a las 

cantinas. 

 

El Corregimiento cuenta con tres vías de acceso, la primera es por la vía que conduce 

a Cristo Rey, desde el Barrio Bella Vista, ésta pasa por el Mameyal, La Reforma, 

Mónaco, el Cabuyal, Pueblo Nuevo y Quebrada Honda, culminando finalmente en los 

Karpatos y Peñas Blancas. En su trazado tiene desviaciones al Faro, Pilas del 

Cabuyal, Cabecera y Pueblo Nuevo.  
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La segunda vía de acceso es por el Zoológico de Cali y comunica el sector de Atenas, 

Pilas del Cabuyal, conectándose en el sector conocido como Venteaderos con la vía 

que viene de Cristo Rey.  

La tercera vía de acceso al corregimiento es la que empieza en la vía Guadalupe 

(Calle 13 Oeste) que conduce a las Veredas del Mango, La Carolina, Andes Bajo y se 

une con la que viene de Bellavista antes del cruce del monumento a Cristo Rey.  

 

Al corregimiento se llega en “Jeep”, este sale del centro de despacho “El Parqueadero” 

ubicado en la Calle 10 entre carreras 10 y 11, en pleno centro de la ciudad de Cali, en 

rutas periódicas de lunes a domingo a partir de la 6 de la mañana y con intervalos de 

45 minutos o 1 hora. 

 

Las familias participantes de la investigación se distribuyen en el sector de parte baja y 

parte alta del corregimiento. Las primeras dos familias más cercanas a la carretera de 

acceso, la segunda a 45 minutos del único puesto de salud del sector. El acceso a 

ambas se realiza por trocha, puesto que la comunidad no cuenta con huellas 

pavimentadas teniendo en cuenta la condición de parque natural.  

 

Descripción de los sujetos 

 

La familia es considerada como “aquel sistema o conjunto organizado e 

interdependiente de personas en constante interacción, que se regula por unas reglas 

y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior”35. Este grupo de seres 

emparentados, conforman el primer sistema en el cual el ser humano se relaciona y 

mediante el cual, se generan los primeros vínculos con el entorno social. Esta relación 

recíproca es abordada desde el modelo Sistémico Ecológico de Bronfenbrenner como 

“el microsistema más importante, ya que configura la vida de una persona durante 

muchos años”36. Situaciones específicas dentro de este conjunto de personas, así 

como la influencia que otros sistemas puedan hacer sobre ella, conciben las formas de 

relacionarse en un determinado contexto, lo anterior hace que las dinámicas familiares 

varíen de una a otra e influyan de forma distinta sobre la calidad de vida familiar de 

sus integrantes.  

                                                           
35Espinal I, Gimeno A, González F. El Enfoque…, Op.cit, 22.   
36Ibídem, 2. 
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El concepto de calidad de vida en concordancia a las familias de  personas con 

discapacidad cobra particular importancia por tanto se transforma en un constructo 

asunto de todos quienes les rodean. Una mirada desde el déficit, hasta la mirada 

integral en la que se potencian las habilidades del ser, es capaz de modificar las 

variables y dinámicas familiares, y por tanto el discernimiento de sus prioridades.  

 

Este es el caso de seis familias que habitan en la ladera, tres en zona rural y tres en 

zona urbana del municipio de Santiago de Cali, quienes abrieron las puertas de sus 

casas para compartir sus historias de vida, los puntos fuertes y débiles de sus 

hogares, las satisfacciones o no a sus necesidades, y su visión frente a la condición 

de discapacidad de su familiar; las ventajas y desventajas que les han permitido 

afrontar distintas situaciones de su vida.   

 

La familia Suarez, primer familia en responder a nuestro llamado a la puerta, está 

compuesta por 7 mujeres; Josefina, quien carga en su espalda 78 años de vida y el 

orgullo de haber comprado la casa en la que hoy vive en el sector “La Playita” de la 

Comuna 20 junto a Mercedes, su hija de 49 años de edad y sus nietas Francia de 28 

años, Valery de 27 años, María de 26 años, Karen de 22 años  y Daniela, de 20 años 

de edad.  

 

Josefina, manifiesta entre pausas y con lágrimas en sus ojos que un día, mientras 

Daniela jugaba en las largas y estrechas escaleras que atraviesan su hogar y el de 

aproximadamente 40 hogares más, cayó al suelo y al golpease la cabeza, cambio la 

historia de sus vidas.  

 

Daniela, perdió movilidad en sus brazos y piernas, y según manifiesta Mercedes, “una 

tensión tan fuerte atraviesa por su cuerpo, que es difícil flexionar o extender sus 

extremidades, levantarla y transportarle de la cama a otro espacio de su hogar”. Al 

preguntar por el diagnóstico de la joven, sus hermanas no dudan en manifestar que 

por culpa de la caída Daniela “se volvió discapacitada”, sin embargo Josefina recuerda 

que un médico de un hospital público de la ciudad les mencionó algo como “Parálisis 

Cerebral” pero que ninguna de ellas comprende cómo y por qué Dios les puso esa 

prueba.  
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Josefina poco puede recordar cómo ha sido su vida los últimos años al lado de su 

nieta, sin embargo, reconoce que ha sido un proceso fuerte del que Valery se ha 

hecho cargo, mientras Mercedes organiza la casa, Karen prepara el almuerzo y  María 

cuida de su abuela. María también tiene discapacidad; “A ella no se le deja hacer 

mucho en la casa, ella es retardada”, menciona Josefina, mientras María irrumpe entre 

risas, como si dicha palabra no le afectara. “Diferente a Francia, ella si estudio”, 

continua. “Ella trabaja en un centro comercial, estudia de noche, ella sostiene nuestra 

familia”.  El nivel de estudios alcanzados por el resto de la familia son primarios, 

excepto Josefina y Daniela, quienes nunca han ingresado a un colegio.  

 

“Pero sigan, conozcan la casa” menciona la abuela, “esta es la habitación”, señala con 

su dedo el cuarto en el que responde a la entrevista, justo al entrar por su puerta. 

“Este es el camarote donde duerme Mercedes con Karen y Valery, y en la parte de 

arriba duerme Francia y María”. Trae consigo un plástico y menciona “Este plástico lo 

ponemos en el techo cuando llueve para que no se nos inunde el rancho, por eso yo 

duermo en la cama con Daniela, nosotras que tenemos que cuidarnos más”.  Cruza 

una vieja manta la cual ubica como cortina, enseña la cocina, el baño y el lavadero, 

toda la estructura en ladrillo, esterilla, cemento y bolsas tipo costal.  

 

Al salir del cuarto, señala con preocupación a su nieta; “Ahí está mi niña, postrada en 

esa cama y con una silla de ruedas pinchada”. No han recibido apoyo por parte del 

Gobierno, más que unas pocas sesiones de rehabilitación a las que no pudieron volver 

por sus pocos ingresos económicos, los cuales no son distintos al salario mínimo legal 

vigente ($644.350) que recibe Francia por sus labores.  

 

Cerca de su casa, en el mismo sector pero bajando los 50 escalones que los separa 

de la carretera principal vive la familia Córdoba.  Al tocar la puerta protegida por una 

pesada y deteriorada reja, se asoma una señora que atiende al nombre de Miriam. 

Esta persona es la madre de Mónica, una mujer con discapacidad física severa. Al 

entrar a la vivienda no se observan muebles, sólo un sillón donde se sienta Mónica, 

quien con dificultades puede mantener esta postura. Mónica tiene 29 años de edad, es 

mestiza, y según afirma Miriam, es madre de Adriana, una joven de 15 años, Miriam 

es una mujer de 49 años de edad, única cuidadora de Mónica. Hace aproximadamente 

4 meses que no saben nada de Adriana, ella vive actualmente en las calles y es 
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consumidora de sustancias psicoactivas. Adriana se escapó de la casa una vez 

comenzó a sentir como necesarias las alucinaciones que día a día tardaban más 

tiempo en salir de su cuerpo; era una salida a sus problemas académicos cuando 

cursaba bachillerato, finalmente encontraba mayor acogida en la calle y sus 

amistades, con quienes probó las drogas por primera vez, “para nosotras ha sido un 

calvario su ausencia” aclara la abuela.  

 

Por otra parte, el sustento económico de la familia Córdoba, según refiere Miriam, se 

fundamenta en un subsidio mensual que es otorgado por el Estado por la condición de 

“invalidez” de su hija. De la misma forma los gastos se complementan con el cobro del 

arriendo del segundo nivel de su casa, ingresos que al final del mes se convierten en 

un salario mínimo vigente ($644.350) 

 

Cuando se pregunta acerca de la discapacidad de Mónica, la mirada de Miriam se 

proyecta a la ventana, observa pasar la gente cerca de su vivienda y sólo después de 

un tiempo contesta “yo no creo que las cosas pasen por castigo de Dios, Mónica 

cuando quedó en embarazo tenía 14 años, nació la niña y al tiempo, como unos 4 

años le detectaron un tumor en el cerebro. Fuimos donde el médico, una u otra vez, 

hasta que decidieron estriparle el tumor. La cirugía no salió muy bien y bueno el resto 

es historia”. Mónica ha perdido movilidad en sus brazos y piernas, es difícil movilizar 

sus extremidades, es complejo movilizarla de un espacio a otro.  

 

Miriam rompe el silencio y enseña el primer nivel de su hogar; muestra dos 

habitaciones, afirma que en una duerme su hija y en otra ella. Pasa por la sala y frena 

“en seco”. Cubre rápidamente con una cortina de flores la entrada a la siguiente 

habitación mientras comenta “No he arreglado esa parte de la casa, detrás está el 

baño, la cocina y el patio”.  

 

Rápidamente regresa al sofá mientras se indaga a cerca de otros familiares; “Mi 

hermano no vive con nosotros, yo vivo sola con Mónica, pero él viene de vez en 

cuando a visitarnos, cada 15 días aproximadamente, porque él trabaja y tiene su 

propia familia. Tengo otra hermana pero a ella hace 3 meses no la veo”. Miriam se 

siente cansada por las responsabilidades que ha tenido que asumir con la 

discapacidad de su hija, su expresión y los suspiros constantes que desata mientras 

cuenta la historia dan cuenta de su agotamiento, “es muy duro ser la única cuidadora”.   
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En otro rincón de Siloé, subiendo en “guala” camino a “Lleras”, se le pide al conductor 

que pare en el sector “Los Mudos”, en la casa de la familia Caicedo. Allí vive Nidia, 

una mujer de 66 años, junto a su esposo José Caicedo de 72 años de edad y sus dos 

hijos, en condición de discapacidad. Sandra es una mujer de 38 años con ataques 

repentinos de epilepsia, “sufre de hipotiroidismo, es obesa e hipertensa” menciona la 

madre.  Del otro lado, sentado en un puesto de “fritanga” el cual genera los únicos 

ingresos económicos a la familia, se encuentra Alexander, “esquizofrénico” menciona 

don José, “está controlado porque se toma sus medicamentos”. “Aquí la que nos 

preocupa es la niña” menciona Nidia.  

 

Nidia se encarga de las labores del hogar en la mañana para poder dedicar el resto 

del día al cuidado de su nieto de 4 años de edad, su padre es Miler quien actualmente 

no vive con ellos. “Él es gerontólogo, el único estudiado, pero su situación laboral 

ahora es precaria, le tocó renunciar”, aclara Nidia.  

 

Sandra se encarga de las tareas más sencillas del hogar puesto que su obesidad no le 

permite realizar movimientos que requieran de estirar o flexionar su cuerpo, además 

se le dificulta mantener mucho tiempo sentada, lo mismo que dé pie, considerando su 

fuerte dolor en las rodillas. Barre y trapea con dificultad, la madre menciona que se 

cansa mucho y que, desconoce el motivo, pero duerme la mayor parte del día. 

Consume medicamentos propios de la epilepsia así como “el coctel” de pastillas para 

el hipotiroidismo y la hipertensión. “Cuando el servicio médico nos incumple, es a 

nosotros quien nos toca reventar para las pastas de Alexander y Sandra, ese es el pan 

de cada día de ellos” menciona Nidia.  

 

Alexander y José trabajan en la tienda, un trabajo independiente a tiempo completo, el 

cual, les genera actualmente más perdida que ganancia. Cuando alguno de los hijos 

tiene cita médica es a Nidia quien le corresponde acompañarlos hasta las mismas, 

entre otros tareas se ocupa de reclamar los medicamentos y pagar recibos de la casa.  

“Alexander podría trabajar, pero Sandra no ¿Ustedes se imaginan a la niña trabajando 

y que de un momento a otro la encuentren tirada en el suelo? ¿A quién le gusta 

trabajar con alguien así?” Asegura Nidia. Sin embargo, Alexander no ha participado de 

programas de inclusión socio-laboral o en el favorecimiento de sus habilidades 
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sociales y adaptativas, la familia desconoce las fundaciones que en el sector se 

encuentran a su disposición.  

Por otra parte, José y Nidia también deben cuidar de su hipertensión siendo este un 

antecedente familiar importante y que predomina en el hogar. Por su parte José viene 

quejándose de un fuerte dolor en las articulaciones de su pierna izquierda. Al 

levantarse el pantalón se puede observar su pie morado, completamente 

edematizado, “El dolor es muy fuerte”. Al preguntar por su última visita al médico, 

menciona que nunca se han fijado en el problema de su pie. Nunca ha contado con 

servicios de rehabilitación, al igual que sus dos hijos. “Yo soy la más sana” comenta 

Nidia.  

 

El domicilio de dicha familia se encuentra ubicada en la parte alta de Siloé al cual se 

tiene acceso por medio de “Gualas”, “moto-ratón” o vehículos particulares. No cuentan 

con servicio de transporte por parte del Sistema MIO. Las calles estrechas del sector 

se han convertido en una barrera para Sandra, puesto que, camina con dificultad por 

las calles por las que transitan automóviles y motos en ambos sentidos, por lo cual 

opta por quedarse en casa o sólo acudir al exterior de ella en compañía de la madre.  

Al igual que las tres familias mencionadas, se quejan de la inseguridad en el sector, el 

consumo de sustancias alucinógenas en las canchas, hurto, entre otras.  

 

Durante la visita y el reconocimiento físico del hogar la familia menciona que con 

esfuerzo han logrado mantener “de pie” dicho domicilio. Es una vivienda propia, de 

dos pisos. La primera planta dividida entre el negocio de “fritanga”, el comedor y la 

habitación de Sandra. Por medio de una escalera en madera la cual se encuentra 

ubicada en el patio se puede acceder al segundo nivel; se encuentran dos 

habitaciones en las cuales duermen José, Nidia y su hijo Alexander. “Las habitaciones 

no están en óptimas condiciones, limitan con parte de la montaña, por lo cual se filtra 

la humedad de la misma”.  La vivienda se encuentra construida con ladrillo, cemento y 

el techo en teja de barro y palo.   

 

Antes de culminar la visita, la familia manifiesta su preocupación por Sandra, insisten 

en que su deseo es verla controlada de su enfermedad: “La tiroides necesita ejercicio, 

su obesidad requiere ejercicio, pero los médicos no hacen sino mandarla al gimnasio, 

pedirnos que compremos una máquina cuando no estamos en las condiciones para 

hacerlo”, concluye. 
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Al otro lado de la ladera 

 

Camino a Cristo Rey, se alcanza a ver una tanqueta del ESMAD, siempre 

estacionados como si cuidaran de la ciudad. Este artefacto, símbolo de violencia para 

unos, sinónimo de orden para otros divide la ruta en dos; una para quienes salen del 

barrio Siloé y se dirigen a Cali, y otra para quienes desde Cali añoran el cambio de 

clima, el viento fresco que entre los arboles sopla por las vías a Cristo Rey, La Barca 

de Noé y Yanaconas.     

 

La guala que se aborda en la carrera cuarta con destino a Pichindé va siempre rápido 

por el camino averiado y estrecho. Después de 30 minutos se empieza a escuchar el 

rio, y es ahí donde el viaje de quienes van al corregimiento Los Andes termina. De ahí 

para allá, les espera un largo camino por trocha entre la magnífica naturaleza que este 

“Parque Natural” les depara.  

 

Mientras se desplazan por la carretera principal y destapada, llena del barro que deja 

la lluvia, se alcanza a observar el paisaje montañoso constituido por casas de campo y 

animales de granja. Asimismo en el trascurso del recorrido, aparecen casualmente 

pequeños residentes de las casas aledañas a la zona, compañeros fieles y leales del 

ser humano. El color negro, café y blanco de sus cabellos se combina con las hojas 

secas que yacen sobre el suelo;  “Lukas”, “Firulais”, “Cuca”, “Caiser” y “Pulgoso” 

acompañan hasta su destino a las personas que caminan por el lugar. 15 minutos 

después, se alcanza a observar una pequeña tienda y al lado una casa de dos 

plantas. Es allí donde reside la familia  Zuñiga, primera familia el corregimiento Los 

Andes en permitirnos la entrada.  

 

Al tocar una puerta de madera atada con un candado, Fernando se pone alerta. Atrás 

de la casa, en un lavadero de ropa se observa otro señor quien no se ha percatado de 

la visita. El hombre se identifica como Herney, haciendo uso de su lengua de señas.  

 

Fernando, padre de Herney, abre la puerta y enseña su casa; “Esta es mi casa, aquí 

vivimos 6 personas, yo, mis tres hijos Herney, Pedro y Keylor. También vive mi nuera 

que se llama Gloria y mi nieto Jeison. Es una casa humilde como ven. La hice en 
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madera, ladrillo y cemento”. Fernando es un hombre de 62 años de edad, mestizo. 

Herney es un hombre de 39 años de edad, soltero y una discapacidad auditiva. Según 

argumenta Herney en lengua de señas colombiana “yo no escucho por el lado 

derecho, y con mucha dificultad alcanzo a medio escuchar por el lado izquierdo”.  

 

Fernando ha sido un hombre comprometido con el bienestar de su hijo, llevándolo a 

instituciones y profesionales de la salud para facilitar su proceso inclusivo dentro de la 

comunidad: “yo supe de la situación de Herney cuando tenía 5 años, lo lleve donde un 

médico que me dijo que el niño era sordo y me explico por qué. Después ingresó a la 

institución de ciegos y sordos, estuvo allí por 8 años. Recuerdo, que una vez fui a una 

consulta con una la psicóloga, le comenté la situación de Herney, que era mi hijo 

sordomudo y discapacitado. Ella me respondió que Herney no era mudo porque 

producía sonidos, también me dijo que no era un discapacitado. Desde ahí, cada que 

vienen a preguntar por el sordo o por el discapacitado les digo que en esta casa no 

vive, en esta casa vive es Herney”.    

 

El sustento económico de la familia Zúñiga se fundamenta en los ingresos mensuales 

de los hermanos, Fernando y Herney, sin embargo cada uno compra sus propios 

insumos, ya sea comida, artículos de aseo, entre otros, sin embargo los ingresos 

compartidos no alcanzan dos salarios mínimos legales vigentes ($644.350) 

 

El oficio que desempeña Fernando es el de atender una pequeña tienda familiar, 

donde se ofrecen a demás servicios de monta-llantas, venta de gasolina, cerveza y 

gaseosa. Sus principales clientes son turistas que visitan la zona para hacer deporte, o 

conocer el parque natural.  

 

Herney muestra sus manos, las cuales lucen sucias y gruesas,  mientras refiere en 

lengua de señas: “yo trabajo la tierra, siembro plátano, café, recolecto leña y desyerbo 

terreno”. Su cara muestra con orgullo las capacidades con las que cuenta para 

desarrollar cada uno de sus labores; “las actividades que desempeña una persona, se 

convierten en significativas cuando la sensación de utilidad se encuentra inmersa en 

ella”37.  

                                                           
37 Kielhofner G. Terapia Ocupacional: Modelo de la Ocupación Humana, teoría y aplicación, 3ra 
Edición. Buenos Aires: Médica Panamericana; 2004. 
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Herney sostiene buenas relaciones con sus vecinos, han sido facilitadores durante 

todo su proceso. Manifiesta que la única barrera en la comunidad ha sido “aprender a 

desplazarse hasta y en la ciudad de Cali” debido a que las personas no entienden su 

forma de comunicación, por tal motivo, Fernando es quien acompaña a Herney 

cuando surge la necesidad de acudir a la ciudad.  

 

Herney regresa a la huerta detrás de su casa, consiente con agilidad la tierra y con 

sus manos impregna de magia el cultivo de tomate, cebolla, plátano y café, el cual se 

encuentra listo para vender. Mientras culmina con sus tareas, Fernando enseña el 

resto de la casa: se observan dos habitaciones en la primera planta y tres en la 

segunda, donde se ubican el resto de familiares. Cuentan con dos baños situados en 

los respectivos pisos y una cocina equipada con todas las herramientas para cocinar. 

La vista desde ahí se compara con el tamaño del mar, esta vez con árboles y flores. 

  

Saliendo de la casa de la familia Zúñiga, siguiendo el camino, aproximadamente a 10 

minutos de la carretera principal se sube una pendiente. En carro, es necesario tomar 

el impulso suficiente como para llegar a la cima, esto es lo suficientemente complejo 

para una persona de 74 años de edad que se desplaza a pie.  

 

Este es el caso de don Andrés, de la familia Carvajal, quien comenta que después de 

haberle diagnosticado la enfermedad de Parkinson no ha vuelto a bajar de su casa a 

la ciudad, al menos de que sea estrictamente necesario,  “al menos de que alguien me 

acompañe y me sostenga”, aunque su dolor en la pierna izquierda se exacerbe cada 

vez que lo hace.  

 

Andrés vive con su esposa Carmen de 69 años de edad, la cual se dedica a cultivar 

toda la pendiente que sostiene su casa. Andrés también dedicó su vida a la 

agricultura, pero una vez los temblores y los mareos aumentaron en su cuerpo, 

suspendió en contra de su voluntad la actividad de la que viven “Nosotros comemos 

de lo que cultivamos, pagamos servicios de lo que vendemos, aunque Rocío también 

nos da la mano”, aclara Carmen.  

 

Rocio es hija de Andrés y Carmen, tiene 35 años de edad y vive con su esposo 

Francisco de 40 años en el mismo hogar. Comparten su habitación con Camila, su 
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sobrina de 14 años de edad. Mientras en otro cuarto vive Carlos,  “mi hijo mayor de 40 

años de edad, el que tiene problemas con el trago”, menciona don Andrés.  

Rocio trabaja como agricultura en otras parcelas, de vez en cuando trabaja la tierra 

para sembrar y reforestar el rio Pichindé junto con la CVC.  Su trabajo es a tiempo 

parcial, puesto que depende de las condiciones climáticas del corregimiento, de igual 

forma, el proyecto con la CVC “no es de siempre, solo la llaman cuando la requieren”, 

dice Carlos. En ambos trabajos alcanza a juntar un salario mínimo legal vigente 

($644.350), con el cual cubre las necesidades de sus padres. Carlos, su hermano, 

trabaja como maestro de obra, sin embargo “el trabajo está muy malo” aclara.  

 

El corregimiento Los Andes, por considerarse parque natural tiene prohibido la 

construcción de parcelas o viviendas, por lo tanto, el trabajo de Carlos es considerado 

ilegal en dicho punto geográfico. Sin embargo, más que la condición de ilegalidad del 

trabajo que desempeña Carlos, a Carmen  y su familia les preocupa la inversión que el 

mismo realiza con lo poco que recibe, “nos pone a sufrir con esa tomadera”.  La 

tranquilidad de esta madre, se ve afectada por la condición de alcohólico que 

actualmente atraviesa y por la cual, se han deteriorado las relaciones dentro de su 

misma familia.  

 

 

Por otra parte, la condición de Andrés ha disminuido el nivel de productividad de la 

familia, y por tanto las ventas a realizar. Dicha responsabilidad ha tenido que asumirla 

Carmen, en ocasiones con su hija cuando esta se encuentra desempleada. El cuidado 

de Andrés lo asume Camila, quien en las tardes estudia en una escuela cercana del 

corregimiento vecino, Pichindé. Las preocupaciones de Camila durante su 

adolescencia no son diferentes a la situación que su abuelo atraviesa; para ella es 

difícil acompañar a su abuelo de un cuarto del hogar a otro puesto que su 

desplazamiento se hace complejo por la falta de una silla de ruedas. Entre otras 

actividades apoya aquellas referidas al baño, la alimentación y el suministro de 

medicamentos, estos últimos, a veces no son brindados por el servicio de salud que 

poseen, sumándose este gasto a la lista de necesidades por cubrir con un salario 

mínimo ($644.350) que debe distribuirse entre 6 personas.  

 

 

En cuanto al domicilio en el que viven, se puede decir que es propio y heredado. “no 

tenemos escrituras del rancho, pero este terreno era del mis abuelos” menciona 

Carmen. La vivienda se encuentra construida de forma artesanal con barro, paja, 
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hierba seca y boñiga, sin embargo ya no se encuentra en perfectas condiciones. La 

superficie es lisa y en cemento.   

 

 

Otra familia de agricultores es la de doña Juana, la familia Astaiza, quien actualmente 

se encuentra en cama, desde hace 5 años. Por su diagnóstico de Demencia Senil e 

Hipertensión se le dificulta participar de actividades productivas realizadas dentro del 

hogar y al exterior de este, de igual forma, desplazarse de un espacio de su casa a 

otro. Juana vive a 45 minutos del puesto de salud del corregimiento. Desde el puesto 

de salud hasta la carretera principal hay aproximadamente 30 minutos de camino por 

trocha, lo que quiere decir que Juana y su familia requieren de 75 minutos de camino 

por trocha para abordar cualquier medio de transporte que les lleve a la ciudad en 

caso de ameritarlo. De igual forma, hace aproximadamente 1 año Juana no baja ni 

siquiera al puesto de salud. La última vez que lo intentaron fue difícil puesto que 

“había que llevarla cargadita, entre unos tres o cuatro de mis hermanos. Se dificulta la 

transportada de ella, hay que llevarla en una silla sentadita, hacia abajo a la montaña, 

ella se nos enferma, ahí mismo bajamos empieza a decir que quiere regresar a la 

casa” mencionado Jonás, su hijo de 70 años de edad.  

 

 

Jonás vive con sus hermanos Gonzalo de 62 años de edad y Raúl de 58 años de 

edad, sin embargo, Juana tiene 5 hijos más, de los cuales tres viven en distintas zonas 

de la Vereda Los Andes y dos en el Municipio de Santiago de Cali. Su relación con 

dichos hijos es lejana, por lo cual, entre Jonás, Gonzalo y Raúl procuran distribuirse 

las labores del hogar y el cultivo, con el fin de no dejar a Juana sola durante el 

transcurso del día.  

 

 

Al igual que la familia Carvajal, su labor de agricultores depende de las condiciones 

climáticas del sector y las plantaciones que como “parque natural” puedan llevarse en 

determinado territorio, por lo que sus ingresos son menores a un salario mínimo legal 

vigente ($644.350), el cual se distribuye para cubrir gastos de elementos de aseo 

personal, medicamentos, transporte y servicios públicos, pertenecientes a las cuatro 

personas que conforman este microsistema. Los gastos de alimentación son cubiertos 

por su propia producción de frutas y hortalizas, por lo que la mayor parte del tiempo 

deben desempeñar sus roles campesinos.  
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El domicilio de la familia Astaiza también es propio y heredado, sin embargo, 

tampoco cuentan con escrituras. ¿Qué hace que esta problemática sea tan recurrente 

en esta población? “Tenemos problemas y un problema bien grande, hay un conflicto, 

es un problema social prácticamente, por las entidades. Nosotros aquí toda la vida 

desde hace tanto. Eh, mejor dicho, mis tíos se criaron aquí y ha sido un problema con 

las entidades del gobierno porque muchas veces hemos sido atacados por trabajar, 

hasta a la cárcel han llevado gente, ha habido desplazamiento, un tipo de terrorismo 

del gobierno hacia nosotros los campesinos, en este momento hay una cantidad de 

gente que está en esto de ser  amenazados por tumbarles la vivienda porque según 

ellos somos ilegales aquí, según el gobierno nosotros somos ilegales” menciona 

Jonás. La problemática del nombramiento de dicho campo geográfico como Parque 

Natural, perjudica día a día a la población que habita sus tierras. “Aquí nacimos, nos 

criamos y aquí nos morimos” dice don Gonzalo 
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CAPITULO II: CALIDAD DE VIDA FAMILIAR EN FAMILIAS DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE 

CALI. 

 

 

Para describir el concepto de Calidad de vida, es necesario recurrir a discursos 

multidimensionales, así como a diversos enfoques en los cuales se involucre una 

amplia gama de  indicadores y no sólo una circunstancia particular de los sujetos.  

 

Desde un punto de vista social y económico, el concepto de calidad de vida hace 

referencia al “conjunto de características físicas, biológicas, psicológicas y sociales del 

medio ambiente que se deben alcanzar para promover un alto nivel de bienestar en la 

población”38 Haas B, define la calidad de vida como “las circunstancias de vida 

actuales de un individuo en el contexto de la cultura, que involucra tanto aspectos 

subjetivos como objetivos”39 

 

Amartya Sen por su parte, propone que "la calidad de vida de una persona debe 

valorarse en términos de libertades y capacidades, es decir, de las libertades 

fundamentales que disfruta para llevar el tipo de vida que tiene, por lo tanto, el ideal es 

lograr igualar a las personas desde sus capacidades, o por lo menos en sus 

capacidades básicas"40 . 

 

A partir del análisis de dichos conceptos, se identifica la importancia de que cada 

sujeto adquiera una serie de características, circunstancias de vida, capacidades y 

condiciones “adecuadas” y “apropiadas” para incrementar significativamente su 

calidad de vida. Esta perspectiva, parece discernir del concepto actual, cuando hoy en 

día, organismos gubernamentales a nivel mundial la definen como “un estado físico, 

psicológico y de salud, influenciado por las creencias personales, relaciones sociales y 

su relación con las características del medio ambiente”41. A fin con esta propuesta, en 

                                                           
38Sobrino J. Desarrollo Urbano y Calidad de Vida. [Documentos de Investigación] Toluca, México; 
1998. 
39Haas B. A multidisciplinary Concept Analysis og Quality of Life. Western Journal of Nursing Research 
1999; 21: 728 – 742.  
40Sen A; OP. CIT.  
41OMS-WHO. ¿Qué calidad de vida? En: Foro Mundial de la Salud. México: OMS- WHO; 1996. p. 385-

387.  
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la cual son relevantes las características objetivas y subjetivas del sujeto, el Ministerio 

de Protección Social en su deseo de construir políticas públicas, define la calidad de 

vida como “la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto 

cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas, 

expectativas, normas y preocupaciones. Supone la satisfacción mínima aceptable del 

complejo de necesidades y satisfactores en las dimensiones individual, familiar y 

comunitaria en los ámbitos locales, regionales y nacionales”42 

 

La anterior perspectiva, parece integrar y expandir el concepto de libertad a todas 

aquellas condiciones políticas, económicas y sociales, de participación y decisión, 

dando relevancia a los procesos en los cuales se pueda escuchar y construir a partir 

de la perspectiva del sujeto su propio concepto de calidad de vida; “Sin el 

conocimiento acerca de lo que un individuo piensa o siente, poco se podría decir en 

relación a su calidad de vida"43. 

 

Ahora bien, el concepto de calidad de vida no sólo en relación al sujeto, sino al 

conjunto de sujetos en constante interacción, considera que situaciones específicas 

dentro del mismo hacen distintas o no las dinámicas de este núcleo social llamado 

familia; “La familia puede experimentar mejorías en sus niveles de calidad de vida 

cuando sus necesidades son satisfechas, sus miembros disfrutan la vida 

conjuntamente, y a su vez tienen la oportunidad de perseguir y conseguir metas que 

son significativas para ellos”44. 

 

¿Qué pasa en el caso de familias de personas con discapacidad? La calidad de vida 

familiar no tendría por qué tener un modelo diferente al de la calidad de vida individual, 

es por tanto, que la acción puesta desde un modelo de calidad de vida centrado en la 

familia debe alentar toda iniciativa al establecimiento de prioridades familiares en 

participación de todos quienes la conforman; abandonar la perspectiva patológica y 

adoptar una orientación respecto a la identificación de puntos fuertes, el desarrollo de 

potencialidades y capacidades en dicho microsistema.  

 

 

                                                           
42Colombia. Decreto 3039: Ministerio de la Protección Social, 2007. 
43Brown R. Quality…, Op.cit, 220.  
44Turnbull R, Summers JA, y Poston D. Enhancing…, Op.cit, 781.   
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El presente capítulo pretende identificar la calidad de vida en familias de personas con 

discapacidad a través del modelo de calidad de vida respaldado por la literatura 

científica, inicialmente por Schalock y en la actualidad en colaboración de Verdugo45, 

dando como resultado la construcción de la Escala de Calidad de Vida Familiar 

(ECVF) como modelo multidimensional elaborado por parte de los investigadores del 

Beach Center on Disability de la Universidad de Kansas; en donde se establecen los 

dominios: Interacción familiar, recursos generales de la familia, rol parental, salud y 

seguridad, y apoyo a las personas con discapacidad; variables que en conjunto 

abordan indicadores orientados a la persona y a la familia, determinando la percepción 

de Calidad de vida que presentan los diferentes núcleos familiares.  

 

Los resultados de los dominios se registran en el  “Mapa de calidad de vida familiar”, 

en donde se correlacionan el nivel de importancia y satisfacción, ubicando los ítems 

que para la familia son crucialmente importantes y presentan alto nivel de satisfacción 

bajo el nombre área fuerte y aquellos indicadores que para la familia son crucialmente 

importantes y se encuentran muy insatisfechos se registran en el área crítica del 

Mapa, posibilitando la posterior construcción de estrategias que incrementen el nivel 

de calidad de vida familiar de los sujetos participantes en la investigación.  

 

A continuación se llevará a cabo el abordaje del concepto de calidad de vida percibido 

por las familias de zona rural y urbana del municipio de Santiago de Cali participantes 

del presente proyecto investigativo; además de la identificación de los puntos 

convergentes y divergentes para la categorización de los factores de la escala dentro 

de las áreas fuertes y débiles del mapa de calidad de vida familiar. 

 

Calidad de vida en familias de personas con discapacidad de zona urbana: 

 

El concepto de calidad de vida para las familias Córdoba, Suarez y Caicedo tiene 

una condición particular y similar; al preguntarles qué podría significar, se observan 

asombrados entre los miembros que las conforman. Generalmente el cuidador de la 

persona con discapacidad responde titubeante, intuyendo un pensamiento dubitativo 

acerca del concepto, así mismo hacen referencia a la condición de salud de su familiar 

y los beneficios de los que podrían disfrutar para que su calidad de vida mejore. Las 

relaciones y dinámicas dentro de las familias cumplen la función de mediador con la 

                                                           
45Schalock R, Verdugo MA. The Concept…,Op.cit, 780.  
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condición de discapacidad de su familiar, las actividades de las cuales participa o por 

el contrario presenta dificultad para vincularse, y por tanto los roles que deben 

distribuir entre sí para la satisfacción de sus necesidades,  correlacionando el 

bienestar de la familia con el cuidado y el bienestar físico, psicológico y social del cual 

disfruta la Persona Con Discapacidad (PCD). Esta perspectiva familiar, acorde con lo 

que autores como Park, Turnbull y Turnbull refieren, precisa que "una familia 

experimenta calidad de vida cuando sus miembros tienen sus necesidades cubiertas, 

disfrutan de su vida juntos y cuentan con oportunidades para perseguir y alcanzar 

metas que son trascendentales para ellos"46.  

 

La calidad de vida de estas familias se encuentra estrechamente vinculadas a la 

calidad de vida de la persona con discapacidad, en donde se consideran 

indispensables la disposición de servicios de seguridad y salud para el bienestar físico 

y mental, condiciones que pueden ser relacionadas con el paradigma de rehabilitación 

de la discapacidad, en donde el problema se centra en el individuo, sus deficiencias y 

dificultades, por ello, identifican como principales campos de intervención aquellos 

referidos a servicios de rehabilitación física, psicosocial  y/o sensorial, como factores 

que brinden bienestar y den respuestas que satisfagan las necesidades clínicas de 

sus familiares con discapacidad.  

 

Las dinámicas de interacción familiar en dichas familias se adaptan con el fin de 

brindar atención, cuidado y tratamiento a las personas con discapacidad para suplir 

sus necesidades; lo que en concordancia con modelo rehabilitador se determina como 

la “puesta del énfasis en la patología de la discapacidad, con miras a su erradicación 

mediante la prevención, la cura o el tratamiento”47 por lo tanto, son estas las 

respuestas que esperan las familias frente a la mejora de la condición de salud de su 

familiar con discapacidad, y por consiguiente de su propia calidad de vida como 

familia. Es por ello que, visibilizar las dinámicas de interacción familiar para definir la 

lista de prioridades de estas familias será el primer factor en analizar de acuerdo a los 

resultados de aplicación de la escala.  

 

                                                           
46Turnbull A. P., Blue-Banning M., Turbiville V. & Park J.1999 From parent education to partnership 
education: a call for a transformed focus. Topicd in Early Childhood Special Education, 19, 164 - 171  
47Diaz, E. Reflexiones Epistemológicas para una sociología de la discapacidad. Revista Sociológica de 
Pensamiento Crítico [Internet]. 2009 [Citado Abril 2015]; Volumen 3 (2): 85-99. Disponible en: 
file:///C:/Users/U310/Downloads/4557-15476-2-PB.pdf 

file:///C:/Users/U310/Downloads/4557-15476-2-PB.pdf


 

65 
 

Al hablar de interacción, como el factor que hace referencia a la relación existente 

entre los miembros que conforman las familias, se puede identificar como 

característica común el guardar esperanza en el futuro, por lo tanto, las tres familias 

de esta zona ladera urbana, se han constituido como un núcleo para manejar los 

altibajos de su vida; "La calidad de vida tiene un impacto en el bienestar de un 

individuo y su satisfacción personal”48, por lo cual, se unen en un sólo propósito para 

el logro de bienestar de la persona con discapacidad. Sin embargo, aspectos 

concernientes a la comunicación intrafamiliar son poco fortalecidos entre los mismos 

según indica el mapa de calidad de vida familiar, una vez aplicada la encuesta; Los 

cuidadores no han conversado abiertamente sobre sus roles y la distribución de las 

tareas dentro del hogar.  

 

En el caso de la familia Córdoba, es Miriam quien asume todas las tareas al cuidado 

de Mónica, su hija,  sin contar con una red de apoyo por parte de su familia extensa, el 

cual le permita mediar entre los oficios de su vivienda y sus tareas de cuidador, de 

igual forma, las posibilidades de contar con un apoyo externo son nulas, una vez lo 

recursos familiares no alcanzan para cubrir estos gastos. En la familia Suarez, es 

Valery quien cuida de su hermana mientras el resto de la familia asume otro tipo de 

responsabilidades, dejando consigo actividades y ocupaciones propias de su etapa de 

vida, como lo es la culminación de su estudio. Al no ser equitativa la distribución de 

roles dentro del hogar, el cumplimiento de las metas personales de cada uno de sus 

integrantes se ha imposibilitado, y por lo tanto, su calidad de vida se ha visto afectada. 

Por otra parte, en la familia Caicedo, es Nidia quien provee cuidados a dos de sus 

hijos con discapacidad, al tiempo que se ocupa de las labores del hogar mientras su 

esposo se dedica a las actividades laborales.  

 

Quienes suponen el concepto de calidad de vida familiar en esta zona ladera, son 

cuidadores principales, sin remuneración o retribución económica. Esta experiencia de 

cuidar involucra gran responsabilidad y esfuerzo, lo anterior “implica ver la vida de una 

manera diferente, modificar las funciones a las que se está acostumbrado, tomar 

decisiones en medio de alternativas complicadas, asumir responsabilidades o realizar 

tareas y acciones de cuidado físico, social, psicológico y religioso para atender las 

                                                           
48Porrero C. Discapacidad y calidad de vida. Mult Gerontol [Internet]. 2000 [Citado Abril 2015]; Volumen 
10 (2):66-91. Disponible en: 
http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/PromocionSalud14%282%29_9.pdf 

 

http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/PromocionSalud14%282%29_9.pdf
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necesidades cambiantes de la persona cuidada”49  Es aquí donde el factor de apoyo a 

la persona con discapacidad, el cual involucra las oportunidades con que “debería” 

contar el miembro de la familia con discapacidad para garantizar su participación, 

cobra relevancia, mostrándose como el de mayor importancia e insatisfacción en estos 

microsistemas.   

 

Aunque las tres familias cuentan con servicios de salud, sólo una de ellas cuenta 

actualmente con servicios de rehabilitación; La familia Córdoba recibe servicios de 

“home care”, sin embargo, para la familia no es claro el alcance de dichas terapias, por 

lo cual, manifiestan su interés por llevar más allá de los cuidados suministrados en el 

hogar la inclusión de Mónica en una institución para personas con discapacidad, 

recibiendo apoyo para progresar en el colegio o en un lugar de trabajo.  

 

Por otra parte, las familias Suárez y Caicedo, aunque consideran que brindan 

soporte para que su familiar progrese en el hogar, discurren en que no son  los 

suficientes ni los requeridos por el mismo. Desde la perspectiva del modelo 

rehabilitador, estas familias entienden la discapacidad como un problema personal 

causado directamente por una enfermedad o traumatismo, por lo tanto, sus ideas 

continúan puestas en la necesidad y requerimiento de asistencia médica y 

rehabilitadora, en pro de un tratamiento individualizado y prestado por profesionales; 

“El manejo de las consecuencias de la enfermedad está dirigido a facilitar la 

adaptación de la persona a su nueva situación. En el ámbito político, la respuesta 

fundamental desde este modelo al reto que plantea la discapacidad es la modificación 

y reforma de la política de atención a la salud”50. En relación con lo anterior, es el 

factor de Salud y Seguridad, el cual corresponde a la salud física y mental de la 

familia y sus condiciones contextuales, el siguiente en establecer las inconformidades 

de dichos familiares; La familia Suarez y Caicedo, presentan inconformidad al no 

recibir servicios de atención en los procesos de rehabilitación, viéndose altamente 

afectados en su aspecto emocional según manifiestan, puesto que su familia "no es 

físicamente sana".  

 

 

                                                           
49Sánchez  B. Cómo cuidar un enfermo en casa. Aquichán [Internet]. 2005. ; Volumen 5 (1): 162. 
Disponible en: http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-
59972005000100013&lng=pt&nrm= 
50Díaz E. Reflexiones…,Op.cit,  90.  

http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972005000100013&lng=pt&nrm
http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972005000100013&lng=pt&nrm
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El poco acompañamiento por parte de los profesionales de la salud ha sido una 

barrera en el reconocimiento del diagnóstico de sus familiares, y por tanto, el 

establecimiento de indicadores de logros que permitan confrontar a la familia los 

alcances de la persona con discapacidad, con los apoyos que puede recibir tanto del 

sistema de salud como de la comunidad.  

 

El concepto de calidad de vida familiar y discapacidad continúan siendo esencialmente 

subjetivos al relacionarlos con los servicios profesionales que reciban y las 

competencias de los sujetos, siendo más significativas e importantes las 

oportunidades que se presenten en pro del bienestar del familiar con discapacidad que 

las situaciones contextuales del sector; Las tres familias manifiestan entre las 

problemáticas el consumo de sustancias psicoactivas, de igual forma, el hurto y 

violencia entre pandillas, entre otros aspectos, las condiciones arquitectónicas y físicas 

de la comunidad, las cuales restringen la participación de los familiares con 

discapacidad en la realización de actividades comunitarias, sin embargo, éstas no se 

muestran como prioridades una vez se califica el mapa de calidad de vida 

correspondiente a la escala.  

 

Desde otra perspectiva, la calidad de vida de estas familias también se encuentra 

relacionada con los aspectos teóricos de la valoración de libertades y capacidades de 

Amartya Sen "en donde las primeras son un proceso integrado de expansión de las 

libertades políticas, económicas, sociales y de participación, además de la oportunidad 

de recibir educación y asistencia sanitaria básica, lo cual contribuye al desarrollo 

humano, de capacidades y por ende a una mejor calidad de vida”51. Considerando el 

dominio de recursos familiares de la Escala de Calidad de Vida Familiar como 

aquellos aspectos que posibilitan el establecer relaciones y tener apoyo de personas 

externas a la familia, contar con ingresos que satisfagan las necesidades básicas y 

posibiliten la elección de medios para la reducción del estrés. Se logra identificar que 

en las familias Córdoba, Suarez y Caicedo esas libertades para escoger aquellas 

actividades que como familia son significativas y promueven el desarrollo personal y 

del núcleo familiar, se ven influenciadas por los recursos con los que cuentan para 

acceder a bienes y servicios que brinda la sociedad, para dar cuenta de ello se resalta 

el hecho de que en las 3 familias es común el deseo de contar con tiempo para 

perseguir los intereses individuales; aspecto que quienes cumplen el rol de cuidador 

                                                           
51 Sobrino J. Desarrollo Urbano y Calidad de Vida. [Documentos de Investigación] Toluca, México; 
1998. 
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han visto restringido al no disponer de los recursos para dejar otra persona a cargo de 

su familiar con discapacidad.  De igual forma, dichos recursos según consideran las 

familias Caicedo y Suarez no les permiten desplazarse a sitios o participar de 

actividades en donde refieren necesitan estar, con el fin de brindar atención al 

desarrollo de sus familiares o con la intención de compartir, salir de las 

preocupaciones cotidianas y fortalecer su unidad como familia.  

 

En las familias Caicedo y Suarez se reconoce la importancia de contar con una 

forma para controlar los gastos debido que como mencionan ambos grupos sus 

recursos económicos no logran un salario mínimo mensual legal vigente ($644.350), 

por lo que deben priorizar los gastos en alimentación y servicios públicos, presentando 

dificultades en ocasiones para suplir aspectos relacionados con el estado de salud de 

su familiar con discapacidad o para llevar a cabo actividades que promuevan el 

desarrollo de competencias de sus integrantes como la vinculación a un programa de 

educación formal o el desarrollo de competencias laborales y/o competencias para la 

vida. Respecto a la familia Córdoba si bien el control de los gastos es un aspecto del 

área fuerte en el mapa de la Escala de Calidad de Vida, durante la entrevista se hace 

notoria la preocupación de la madre por los recursos económicos como medio para 

acceder a servicios del contexto: “Muchas veces hemos pensado en irnos pero como 

le digo no tenemos los recursos para hacerlo, tal vez irnos a un barrio mejor, donde 

ella pueda distraerse un poco más, donde no haya tanta delincuencia, pero es difícil”.  

 

  

Por otra parte, se halla un punto de convergencia entre las familias Suarez y Caicedo 

quienes resaltan la importancia e insatisfacción por no contar como familia con el 

apoyo para bajar el estrés, el cual es generado frecuentemente por las condiciones de 

salud de sus familiares y la dificultad para abarcar las necesidades de las mismas por 

falta de recursos. Contrario a ello, la familia Caicedo menciona que si bien se 

presentan situaciones que para ellos son estresantes, su confianza en Dios y la 

esperanza en un mejor futuro es el mejor medio para canalizar sus preocupaciones; 

además del apoyo y unión que como grupo familiar consideran que presentan.  

  

 

De igual forma, y en relación con un punto común de las familias participantes de esta 

investigación como lo son sus fuertes creencias religiosas y el apego que tienen a 

Dios como un medio para dar solución a sus problemas y confiar en que las cosas 

saldrán bien, la familia Caicedo establece no sentirse apoyada de la forma en la cual 

espera por parte de grupos sociales y espirituales de su contexto inmediato, 
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considerando que éstos podrían llevar más acciones que beneficien a su familiar con 

discapacidad. No obstante las familias Suarez y Córdoba identifican dicho apartado 

dentro de los puntos fuertes del Mapa de Calidad de Vida, reconociendo que la 

participación de sus núcleos familiares en dicho microcontexto impacta en su hogar al 

contar con una red de apoyo que escucha sus preocupaciones y en la cual depositan 

la fe y la esperanza de un mejor mañana. 

 

 

El último factor de la escala aplicada, corresponde al Rol Parental, entendido como la 

forma en que los adultos han previsto orientación o guía, disciplina y enseñanza a los 

niños y adolescentes de su familia. Partiendo de lo anterior, se identifica que dentro 

del área fuerte de las familias Suarez y Córdoba se encuentran los ítems 

relacionados con el conocer otras personas que forman parte de la vida de sus hijos y 

el enseñar a sus hijos el cómo llevarse bien con otros; cabe resaltar que en la familia 

Suarez no existe ningún menor de edad y en la familia Córdoba la hija de Mónica es 

una adolescente a quien no ven hace un par de meses; las familias reconocen dichos 

aspectos como factores importantes para las interacciones que se desarrollan dentro 

de su hogar y el desarrollo de competencias de los miembros de sus familias para la 

socialización con el contexto.  

 

 

De igual forma, la familia Córdoba reconoce como importante el enseñar a los hijos  

cómo ayudar con el trabajo de la casa y el que aprendan a ser independientes como 

factores que influyen en la calidad de vida familiar; este en relación a la condición de 

discapacidad de la persona se muestra insatisfecho, ya que la cuidadora es la única 

encargada de las tareas al cuidado del hogar. En contraposición la familia Suarez 

reconoce dentro de sus puntos críticos al considerar importante pero insatisfecho al 

interior de su hogar, debido a que como refiere la madre de la familia: “Mis niñas 

colaboran en el hogar pero no han estudiado, me gustaría pero no hay plata". Por otro 

lado, en la familia Caicedo no se presentan aspectos que formen parte de los puntos 

fuertes o del área crítica desde el dominio de Rol parental, siendo los ítems de este 

factor en su mayoría catalogados como medianamente importantes y con un grado de 

satisfacción neutral, lo anterior en relación al ciclo de vida de las personas que 

conforman el hogar.  
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Calidad de vida en familias de personas con discapacidad de zona rural: 

 

 

Para comprender las dinámicas familiares de las personas que habitan el 

Corregimiento de los Andes es necesario conocer las condiciones físicas, sociales, 

culturales, económicas y políticas por las cuales atraviesa la región; es decir, se debe 

tener en cuenta el macrosistema, que si bien no condiciona si influencia en las 

relaciones de los integrantes de microsistemas como lo son la familia; lo anterior con 

el fin de tener un panorama que permita el reconocimiento de las particularidades de 

la población y la comprensión de los factores que la población consideran relevantes 

dentro del concepto que tienen de la Calidad de Vida Familiar.  

 

Al indagar acerca del concepto de Calidad de Vida Familiar a las familias Carvajal, 

Astaiza y Zuñiga, es evidente que el concepto genera dudas y suscita pensamientos 

en sus integrantes, quienes en su mayoría se toman un tiempo en silencio para 

contestar a los entrevistadores. Una vez hilvanan sus ideas, responden haciendo 

referencia a aquellos aspectos que consideran necesarios para mejorar la calidad de 

vida de sus familias, más que dando una definición conceptual; por lo cual surgen 

factores relacionados con el tener alimentos y una tierra con cultivos como se 

identifica en la respuesta de dos de los integrantes de la familia Carvajal: “Calidad de 

vida familiar es tener buen arroz. Y si usted no tiene arroz ¿cómo es la vuelta?”, 

“Mantener la finca llena de cultivo, eso es para mi calidad de vida.”  

 

Por otra parte, para la familia Astaiza la Calidad de Vida Familiar es un concepto que 

incluye múltiples variables que resaltan el mejoramiento de vías, viviendas y el acceso 

a la salud; sumado a ello, refieren la importancia de contar con buenas relaciones 

interpersonales como señala el señor Ricaurte: “las relaciones tienen que ser bien, 

deben haber acuerdos entre los mismos de la familia o digamos, una relación buena, 

que no haya conflicto”. Lo anterior deja en evidencia el concepto de Haas52 quien 

define la calidad de vida como "aquellas circunstancias de vida actuales de un 

individuo en el contexto de la cultura, que involucra tanto aspectos subjetivos como 

objetivos".   

 

                                                           
52Haas B. A Multidisciplinary…,Op.cit, 730.   
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En correlación con lo anteriormente mencionado, la familia Zuñiga define Calidad de 

Vida Familiar como “la oportunidad que tiene una persona de tener unas buenas 

condiciones para su vida, como por ejemplo: poder ir al médico cuando se está 

enfermo, tener un transporte propio, tener una buena casa donde vivir con la familia, la 

esposa y los hijos”. Sin embargo reconoce las limitaciones que se presentan en la 

comunidad producto de las circunstancias sociales y políticas en las que se encuentra 

inmersa el Corregimiento Los Andes, como consecuencia de la condición de Parque 

Natural, en donde el acceso al transporte y la atención en salud son escasos debido a 

las restricciones legales establecidas.  

 

Desde un ámbito psicológico, Felce y Cols53 hacen referencia a la calidad de vida 

como "las sensaciones de bienestar emocional percibido por las personas"; lo cual se 

hace evidente en las familias que son sujetos de estudio dentro del factor de 

Interacción familiar, es notoria la similitud que presentan en cuanto al reconocimiento 

de dicho dominio dentro de las áreas fuertes del Mapa de Calidad de Vida Familiar, 

encontrándose dicha sensación de bienestar relacionada con la construcción de lazos 

de afecto que han tejido los integrantes de cada núcleo familiar, además de generar 

espacios para la realización de actividades significativas que los fortalezcan como 

unidad. Confían y se sienten orgullosos de las acciones que efectúan los diferentes 

integrantes, etc; siendo éstos aspectos favorecedores del proceso de desarrollo y 

bienestar de las familias Carvajal, Zuñiga y Astaiza.  

 

Por otra parte, se resalta que si bien las familias presentan el dominio de interacción 

familiar como punto fuerte dentro de su calidad de vida, la familia Carvajal hace 

manifiesto la necesidad de resolver los problemas que se presentan en forma 

conjunta, siendo éste un aspecto calificado como muy  importante e insatisfecho 

dentro del hogar.   

 

En cuanto al factor de apoyo a la persona con discapacidad, se identifica una 

creciente preocupación en función del acceso a los servicios de salud. La familia 

Carvajal deja en evidencia la necesidad de atención y tratamiento médico y 

terapéutico a su familiar con discapacidad, con el fin de mejorar su condición de salud 

e incrementar la participación en actividades dentro del hogar. Por otra parte, la 

familia Astaiza reconoce la condición de salud de la señora Juana como parte natural 

                                                           
53Henao CP. Calidad de vida…,Op.cit, 120.  



 

72 
 

del ciclo vital, por lo cual sus necesidades se han visto enmarcadas bajo la atención y 

cuidados de tipo paliativos.  

 

Ambas familias se les dificulta desplazarse hasta los centros de salud, ya que sus 

viviendas se ubican en zonas de difícil acceso, esta misma situación la presentan al 

adquirir los medicamentos o tratamientos, teniendo en cuenta que estos no son 

distribuidos por el puesto de salud de la vereda, tampoco cuentan con los 

especialistas en salud o el personal de rehabilitación requerido. En el caso de la 

familia Zúñiga y su integrante con discapacidad auditiva moderada, la situación para 

acceder a servicios de salud es diferente; su domicilio se encuentra en una zona 

accesible de los Andes y al no presentar restricciones en su movilidad puede 

desplazarse al centro de salud o ciudad según sea el caso, sin embargo, dichas 

diligencias debe hacerlas en compañía de un familiar, puesto que, y según la 

perspectiva de su cuidador, las condiciones urbanas representan un peligro para el 

mismo.  

 

Entre otras prioridades, las familias Aztaisa y Carvajal manifiestan su interés por 

obtener apoyo para acceder a benéficos y subsidios que ofrezca el gobierno, lo 

anterior para cubrir necesidades básicas las cuales no alcanzan a sosegar con sus 

ingresos económicos. Como afirma Nussbaum54, la relación entre calidad de vida y 

bienestar se asocia a “cualidades que puedan considerarse propiamente humanas, 

entre las que se encuentran funciones básicas como la nutrición, el cobijo y la 

integridad física”. La familia Zúñiga por su parte, demanda benéficos para la 

formación profesional de su familiar con discapacidad auditiva, el cual es 

independiente en actividades productivas, aporta a los ingresos familiares un total 

inferior a un salario mínimo legal vigente ($644.350). Desde una perspectiva 

económica y social, según refiere Sobrino la calidad de vida es "el conjunto de 

características físicas, biológicas, psicológicas y sociales del medio ambiente que se 

deben alcanzar para promover un alto nivel de bienestar de la población"55; por lo 

tanto se considera que los ingresos obtenidos producto de un esfuerzo físico o mental 

son directamente proporcionales a la formación y capacitación de las personas, 

dejando en evidencia la relación con lo referido por la familia Zuñiga en cuanto a la 

necesidad de capacitación de su familiar como medio para la obtención de recursos 

económicos que faciliten el acceso a bienes y servicios.                                                                                                                                                                                                                                   

                                                           
54Ibidem, 121.  
55Ibid.  
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El factor de  Salud y seguridad es el de mayor importancia e insatisfacción para las 

familias Astaiza y Carvajal, quienes debido a su condición de discapacidad física y 

en correlación con las características del contexto físico y social del corregimiento, 

presentan dificultades para acceder a servicios de salud tanto en la zona como en la 

ciudad consecuente al estado de las vías y el servicio de transporte en la región; En el 

caso de la señora Juana se debe realizar un desplazamiento de aproximadamente 50 

minutos por trocha hacia el puesto de salud, acción que por la edad y las condiciones 

de salud es realizado en una silla rimax, ante lo cual uno de sus hijos manifiesta: "hay 

que llevarla cargadita, entre unos tres o cuatro...pero resulta que ella se pone enferma, 

a ella le da malestar o toma un cambio por la movilizada ¿entiende? Por la movilizada 

se siente maluca". Dichas situaciones restringen la oportunidad de obtener servicio 

médico cuando es requerido, contar con servicios y entidades de salud que conozcan 

las necesidades individuales de la familia y por tanto obtener un plan de intervención 

que responda más allá de la vigilancia epidemiológica, el control sanitario y eventos de 

salud pública.  

 

En el factor de Recursos familiares, entendido como aquel elemento que mide 

aspectos relacionados con el cuidado familiar, la obtención de ayuda externa, el 

control de los gastos y el apoyo por parte de grupos sociales, se identifica que las 

libertades de ejecutar acciones que promuevan el bienestar de la persona con 

discapacidad y del grupo familiar, se encuentran relacionadas con los ingresos 

económicos y el contexto social de la zona. De acuerdo a esto, la familia Astaiza en 

el factor de recursos manifiesta la importancia de contar con ingresos adicionales o 

ayudas externas que les permitan desplazarse hacia los sitios que necesitan, entre 

estos se resalta la ciudad, cuando es necesario efectuar diligencias para obtener citas 

o medicamentos. Para la familia Carvajal la principal preocupación radica en el 

control de los gastos, considerando que los ingresos mensuales no dan abasto para la 

satisfacción de necesidades básicas como alimento, servicios, transportes y la 

obtención de medicamentos. Respecto al apoyo para el manejo del estrés, las 

familias Carvajal y Zuñiga concuerdan en que la unidad que tienen como familia y el 

apoyo que logran darse entre los integrantes de las mismas son aspectos que facilitan 

la reducción del estrés en el hogar y el manejo de situaciones problemas, para la 

familia Astaiza dicho ítem es catalogado como algo importante sin embargo la 

satisfacción que le asignan es neutra, excluyendo el ítem de las categorías de análisis 

(áreas fuertes y críticas del mapa de calidad de vida).  
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Desde el factor de Rol parental, en las familias Zúñiga, Aztaisa y Carvajal, no se 

encuentran niños o adolescentes quienes compongan el núcleo familiar de la persona 

con discapacidad, razón por la cual no se considera como una prioridad de análisis y 

solución para las mismas, debido a que el rol parental se concibe como “indicadores 

que evalúan la forma en que los adultos proveen orientación o guía, disciplina y 

enseñanza a los niños y adolescentes de la familia”56.  

 

Reflexiones finales 

 

El presente apartado pretende retomar las concepciones de Calidad de Vida Familiar 

que presentan 6 familias de personas con discapacidad de la comuna 20 de Santiago 

de Cali, de las cuales 3 se encuentran en la zona urbana (Siloé) y 3 en la zona rural 

(Corregimiento de los Andes). Relacionando la información suministrada durante la 

aplicación de las escalas y entrevistas con la teoría, bajo el enfoque de lo que para las 

familias de la zona rural y urbana es significativo, propio de sus contextos físico, 

temporal y social, y la influencia que dichos factores representan en la percepción de 

la Calidad de vida de sus familias.   

 

Partiendo de lo planteado anteriormente se reconoce que ante la pregunta ¿Qué 

considera que es la Calidad de Vida Familiar? Las familias de Siloé y los Andes 

parecieran no haberse detenido al análisis de este término en algún momento de la 

vida, por lo cual se toman un tiempo de reflexión previo a mencionar sus saberes. Una 

vez la duda se aparta de quienes toman la iniciativa de conceptualización se hace 

notoria la relación que se presenta en la valoración y aportes realizados, cuenta de 

ello es el hecho de que para las 6 familias participantes de la investigación, la Calidad 

de Vida se ve inmersa en la capacidad de acceder a servicios de salud y a la 

satisfacción de las necesidades básicas. Es representativo que para las familias que 

se encuentran en la zona urbana el acceso a bienes y servicios se encuentra 

entrelazado al cubrimiento especialmente de las necesidades de la persona con 

discapacidad; aspecto que dentro de la zona rural es transversal para la familia, es 

decir, en el Corregimiento los Andes el poder acceder a un bien público de calidad es 

algo que incluye tanto a la persona con discapacidad como a sus familiares, puesto 

que como ellos refieren, su calidad de vida mejora en la medida que tienen la 

posibilidad de labrar la tierra, contar con vías de acceso en buenas condiciones, tener 

la libertad de desplazarse y acceder a un servicio de salud cuando las condiciones de 

                                                           
56 Mora A, Córdoba A, Bedoya L, Urrego A, Verdugo MA. Características…,Op.cit.44 
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salud se los demande y la oportunidad de realizar reformas en sus casas; aspectos 

que se ven restringidos por la condición de Parque Natural del corregimiento y las 

circunstancias culturales, políticas, legales y sociales que dicho nombramiento 

estípula.  

 

Por otra parte, se establece como aspecto diferenciador del concepto de calidad de 

vida familiar para las zonas, el componente subjetivo de la calidad de vida, el cual se 

encuentra ligado a la sensación de bienestar físico y emocional percibido por las 

personas; siendo abordado por las familias del corregimiento los Andes la relevancia 

que recobra el tener buenas relaciones interpersonales, el llegar a acuerdos dentro del 

hogar y el contar con una unidad dentro de la familia que les posibilite la resolución de 

sus necesidades cotidianas de forma conjunta.  

 

En lo que respecta al factor de Interacción familiar, es común que los integrantes de 

las familias presenten relaciones de apoyo y cuidado dentro de su microcontexto 

buscando el logro del bienestar de la persona con discapacidad. Para el caso de las 

familias de Siloé, sus esfuerzos han estado centrados en la satisfacción de 

necesidades de su familiar con discapacidad, dejando a un lado actividades 

significativas y de interés para quienes cumplen el rol de cuidadores y depositando la 

esperanza en un mejor futuro; en lo concerniente al corregimiento Los Andes se hace 

notorio la organización y la distribución de los roles que han llevado a cabo las 

familias, en donde se reconoce el apoyo en las tareas del hogar, el cuidado de la 

persona con discapacidad y el cumplimiento de objetivos individuales de los 

integrantes de los núcleos familiares y correspondientes con las etapas del ciclo vital 

de los mismos.  

 

En cuanto a los factores de salud y seguridad y apoyo a la persona con discapacidad 

correspondiente a la salud física y mental de las familias, la prestación de servicios y 

las condiciones de sus contextos físicos y de vivienda, es importante resaltar que, 

tanto en sectores urbanos como en zona rural de la ladera las familias reclaman como 

insuficientes el cubrimiento de su sistema de salud; siendo reiterativa la inconformidad 

al no obtener apoyo de entidades de salud que conozcan las necesidades individuales 

de las familias y por tanto, den seguimiento y continuidad a los procesos emprendidos 

por las mismas; en su mayoría sesiones de terapia inconclusas dados los pocos 

ingresos económicos que garanticen el pago de éstas, de igual forma el cubrimiento 

de servicios de transporte prestado desde su sector a las instituciones donde son 
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atendidos; sin embargo se destaca que para la zona rural estas situaciones son más 

críticas debido a las barreras contextuales y sociales del contexto, entre las cuales se 

destacan las normativas que rigen al sector y las barreras geográficas y 

arquitectónicas del corregimiento.  

 

El poco acompañamiento de profesionales de la salud incluso en el análisis del 

diagnóstico, importante en estas familias permeadas por un modelo rehabilitador, el 

cual la discapacidad es atribuida a un problema personal y causado directamente por 

una enfermedad o traumatismo, influye de forma directa sobre su calidad de vida 

familiar, desconociendo la etiología y su curso, estableciendo expectativas de 

tratamiento individualizado que faciliten la adaptación de su familiar y el manejo de sus 

consecuencias. Sólo la familia Córdoba, quienes cuentan actualmente con servicios 

de rehabilitación en casa y la familia Zúñiga, quienes por el nivel de independencia 

de su familiar no reclaman asistencia en salud, consideran importante la obtención de 

otros apoyos como lo son servicios de rehabilitación profesional para la inclusión de su 

familiar en el campo productivo. Sin embargo el desconocimiento de las entidades que 

prestan dicha asistencia dificulta el acceso y cumplimiento de esta expectativa.  

 

La relación entre el tipo de discapacidad y su nivel de independencia también guardan 

relación con la obtención y acceso a los servicios de salud solicitados por la familia: 

Las familias se ubican en zona ladera –al lado de- en este caso, el casco urbano. Para 

las personas que habitan la comuna 20 es difícil llegar hasta una vía principal de la 

ciudad que los conduzca a sus centros de salud, sin embargo, cuentan con un medio 

de transporte el cual puede acercarlos hasta sus destinos, desplazándose pocas 

distancias desde sus viviendas. Para el caso de las familias que habitan el 

Corregimiento los Andes deben recorrer caminos con trocha para abordar el medio de 

transporte, el cual, tras 45 minutos de recorrido, les acerca al casco urbano. Dicha 

condición hace más distante el acceso de la zona ladera rural a los servicios de salud 

dadas las condiciones de los sujetos con discapacidad y las características físicas del 

contexto. Aunque la familia Zúñiga no presenta condiciones que restrinjan la 

movilidad o el desplazamiento, su familiar no es independiente en la ciudad, lo cual 

exige la redistribución de roles productivos en los integrantes del hogar cuando se 

requiere de su asistencia.  
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De igual forma, siguen siendo las condiciones políticas y del sistema de salud barreras 

para las familias de zona ladera rural; Aunque han sido dotados de centros y puestos 

rurales de salud, con instalaciones y servicios “aceptables”, incluidos la promoción y 

prevención de la salud, el control de enfermedades y cuidados primarios, no pueden 

ser completos y autosuficientes, dada la cantidad de personas que pueblan el sector; 

la inversión económica y financiera para proporcionar servicios médicos completos y 

especializados es imposible en comunidades dispersas como ésta, además 

condicionadas como Parque Natural.    

 

Por otra parte, el concepto de calidad de vida familiar y discapacidad continúan siendo 

esencialmente subjetivos en la comunidad de Siloé; es más significativo e importante 

en la escala las oportunidades brindadas al familiar con discapacidad que las 

condiciones de violencia vividas en dicho sector. A diferencia del sector de Los Andes, 

las dinámicas establecidas alrededor de las condiciones de parque natural, no sólo 

afectan la calidad de vida del familiar sino también las condiciones sociales de todos 

sus habitantes.   

 

Desde otra perspectiva, la calidad de vida de estas familias también se encuentra 

relacionada con los aspectos teóricos de la valoración de libertades asociadas con la 

capacidad de elegir aquellos recursos que promuevan el desarrollo personal del sujeto 

con discapacidad y su familia, acceder a bienes y servicios que brinde la sociedad, y 

por tanto, controlar los gastos y la distribución del salario mínimo legal vigente 

($644.350) como recaudo único económico de la zona ladera, lo anterior implica en 

ambos sectores priorizar los gastos en alimentación y servicios públicos, suplir 

aspectos relacionados con el estado de salud de su familiar antes que los del bien 

común de la familia.   

 

Para finalizar y con relación al factor del rol parental presente en las familias de la 

zona rural y urbana del municipio de Santiago de Cali, es necesario considerar que en 

dichos núcleos familiares no se presentan adolescentes o menores de edad, sin 

embargo existen factores culturales que condiciona el comportamiento social de las 

personas, siendo dicha conducta regulada por normas y valores implícitos del 

contexto, ejemplo de ello son las particularidades asociadas al consumo de sustancias 

psicoactivas, responsabilidad social, actos delictivos, entre otros aspectos que para el 

caso de la comuna 20 son necesarios compensar con valores colectivos aceptados 
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socialmente y que a su vez las familias consideran que deben ser transmitidos por 

generaciones. 

En conclusión, se reconoce que el concepto de Calidad de vida familiar para los 

participantes en la investigación tanto de zona rural como urbana, se encuentra 

enmarcado por factores multidimensionales, en los cuales los aspectos objetivos como 

la satisfacción de necesidades básicas y aspectos subjetivos como la percepción y 

satisfacción con las condiciones de vida y las relaciones interpersonales que 

establecen en su microcontexto, se ven influenciados de forma recíproca por las 

características físicas, culturales, económicas, sociales y políticas propias del 

contexto. 
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CAPITULO III: IDENTIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE 

CALI EN ACTIVIDADES COTIDIANAS. 

    

 

El capítulo II dio cuenta de la identificación de la calidad de vida familiar en familias de 

personas con discapacidad de zona rural y urbana del Municipio de Santiago de 

Cali. Haciendo uso del modelo multidimensional de calidad de vida propuesto por el 

equipo Beach Center on Disability de la Universidad de Kansas fue evaluada la calidad 

de vida familiar a través de la aplicación de la Escala de Calidad de vida Familiar. 

Ahora bien, con el objetivo de identificar el nivel de participación o la dificultad que 

puede experimentar la persona con discapacidad al involucrarse en situaciones 

cotidianas, el capítulo III propone un análisis a partir de la aplicación del instrumento 

WHODAS 2.0, desarrollado por el Grupo de Clasificación, Terminología y Estándares 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dentro del marco del proyecto conjunto 

con el Instituto Nacional de Salud NIH – OMS/NIH, sobre la Evaluación y Clasificación 

de Discapacidades.57 

  

 

Este cuestionario se encuentra disponible en varias versiones; la versión aplicada en 

esta ocasión corresponde a la de 36 preguntas, administrada por el entrevistador y 

contestada por la persona con discapacidad.   

 

 

Durante la aplicación del cuestionario, la persona con discapacidad debió pensar en 

las dificultades que ha presentado durante los últimos 30 días en la ejecución de 

actividades cotidianas, tomar en consideración el aumento del esfuerzo, molestia, 

dolor o cambios en su desempeño al realizar actividades correspondientes a los 

dominios: Comprensión y comunicación, capacidad para moverse en el entorno, 

cuidado personal, relacionarse con otras personas, actividades de la vida diaria y 

participación social.   

  

 

                                                           
57Para mayor información, por favor refiérase al Manual Medición de Salud y Discapacidad: Manual para el Cuestionario para 

Evaluación de discapacidad de la OMS- WHODAS 2.0 (OMS 2010).   
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A continuación, se presenta la interpretación de los resultados numéricos emitidos por 

la encuesta, donde (1) hacía referencia a ninguna dificultad, (2) Dificultad Leve, (3) 

Dificultad Moderada, (4) Dificultad Severa y (5) Extrema / No puede hacerlo.   

Dicha información será analizada de forma complementaria en un cuarto capítulo, con 

el fin de establecer las relaciones entre el nivel de independencia/dependencia de las 

personas con discapacidad y la calidad de vida familiar.   

 

  

Participación de las personas con discapacidad de zona urbana al involucrarse 

en situaciones cotidianas 

 

 

Las tres mujeres con discapacidad entrevistadas en la zona ladera urbana del 

municipio de Santiago de Cali son Daniela de 20 años, Mónica de 29 años y Sandra 

de 38 años de edad. Entre sus similitudes, se identifica que requieren de asistencia en 

el desarrollo de actividades cotidianas y que demanden el movimiento de su cuerpo. 

La primera, a causa de una parálisis cerebral lo que genera en ella dificultades para 

movilizarse, desplazarse y comunicarse de forma oral generando que sus procesos de 

comunicación sean a través de señas básicas. La segunda, debido al aumento del 

tono muscular en sus extremidades y tronco consecuente a una extirpación de tumor 

cerebral y la tercera, debido a condición de obesidad derivada de hipotiroidismo. 

Sandra presenta a demás ataques repentinos de epilepsia, los cuales han deteriorado 

su función cognitiva.  

   

 

El primer dominio en ser evaluado es el de comprensión y comunicación, el cual 

valora la concentración, la capacidad de recuerdo, resolución de problemas, aprender 

tareas nuevas y la comunicación de la persona con discapacidad en el desarrollo de 

tareas cotidianas.    

 

 

Daniela refiere que puede concentrarse levemente en hacer una tarea durante 10 

minutos. Al preguntar por las tareas realizadas señala el televisor. La familia irrumpe y 

aclara el significado de la seña realizada: “Nos sentamos todas a ver televisión 

siempre que se puede”. Aseguran que Daniela no tiene tareas del hogar a su cargo 

por su condición de movilidad; “Ella entiende todo lo que le dicen y le preguntan, 

busca la forma de contestar con sus manos, o se toca las partes del cuerpo para 

avisarnos si quiere orinar, comer, dormir. Pero ella no puede moverse, por eso no 
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hace más cosa que ver televisión”. En cuanto a las categorías asignadas a la 

evocación de eventos importantes, analizar y encontrar soluciones a las situaciones 

del diario vivir, Daniela manifiesta un nivel de dificultad moderada. Su cuidadora reitera 

“todos entendemos las señas, pero son de un significado muy corto. Para nosotros 

tocarse la frente significa que tiene calor, tocarse el estómago es que tiene hambre, 

pero más de ahí es difícil, sumado a su discapacidad, es complicado que ella aporte 

en las tareas del hogar”. Lo anterior indica que para la familia Suarez, las 

restricciones en la comunicación de su familiar le impiden participar en situaciones de 

su vida cotidiana, así mismo, su condición de movilidad.   

 

 

De igual forma, Mónica tampoco tiene asignadas tareas en el hogar, sin embargo, 

refiere no tener ninguna dificultad en la capacidad de evocar y recordar tareas 

importantes, analizar y encontrar soluciones a los problemas; es un apoyo para la 

madre, quien debe distribuírselas todas. Orienta y propone el orden de dichas tareas, 

es capaz de recordar datos como citas médicas y estructurarse en una rutina de forma 

flexible dependiendo de las actividades de las que participarán en una jornada. Su 

cuidadora refiere: “Lo que suele hacer es que me recuerda cosas que debo hacer 

porque se me olvidan…Ella tiene muy buena memoria”. Para Mónica, el dominio de 

comprensión y comunicación se convierte en un facilitador de su desempeño, y por 

tanto le permiten involucrarse en una situación vital, en la que participa de su micro 

contexto.  

    

 

Diferente a ellas, Sandra si tiene asignadas actividades dentro del hogar, sin embargo, 

requiere de apoyo para su planeación y ejecución puesto que presenta según el 

cuestionario, dificultades moderadas para concentrarse en una tarea, recordar 

aspectos importantes que le son encargadas al ser ejecutadas y de forma moderada, 

aprender tareas nuevas; “A ella yo le asigno una tarea, y cuando regreso, se ha 

quedado dormida, se ha puesto a ver televisión o se pone a colorear, es difícil que 

termine lo que se le propone” menciona la madre.    

 

 

Sin embargo, este primer dominio no es el que mayor "urgencia" representa en las 

familias. Es el dominio correspondiente a la capacidad de la persona para moverse 

alrededor el que desde un principio, ha marcado pauta para otorgarle o no la 

participación a la persona con discapacidad en actividades dentro del hogar; este 

dominio, abarca categorías como ponerse de pie, cambiar de posición corporal, 



 

82 
 

moverse dentro del hogar, salir del hogar y desplazarse y fue calificado por Daniela y 

Mónica como el de mayor severidad o dificultad.   

  

Son las cuidadoras de Daniela y Mónica quienes se encargan de cubrir todas las 

necesidades de desplazamiento; en el caso de la familia Suarez, es la hermana de 

Daniela quien la toma entre sus brazos para movilizarla donde sea necesario. La 

abuela refiere: “Ella no se puede mover. Ahora, la otra cosa es esa puerca silla de 

ruedas que anda pinchada, usted viera ese camello para pasarla de un lugar a otro, 

eso entre todas empujamos pero una se cansa de la espalda”. Esta misma situación 

se evidencia en casa de la familia Córdoba, puesto que Mónica, tampoco realiza de 

forma independiente sus desplazamientos, “Como le digo, se me dificulta mucho 

moverla dentro del hogar, tampoco puede salir, no tenemos silla de ruedas” refiere la 

madre.    

 

 

En el caso de Sandra, su peso correspondiente a obesidad ocasiona dificultades 

calificadas como moderadas al estar de pie durante largos periodos de tiempo, salir de 

su casa y caminar largas distancias: “el médico la remite a servicios de gimnasia, nos 

pide que compremos una maquina caminadora para hacer ejercicio en casa, pero no 

hay plata. Me puse a caminar con ella, pero es muy difícil…Bajar hasta el plan, volver 

a subir, y así… esa lomita es dura. Ella se cansa muy rápido, le duelen las rodillas”. 

Entre otros aspectos, Sandra refiere una dificultad leve para ponerse de pie cuando 

está sentada: “tengo que apoyarme del asiento, en ocasiones al ponerme de pie me 

duele la cicatriz de una cirugía que me hicieron hace 15 años” dicha cicatriz queloide, 

tira con fuerza de la superficie de la piel de su abdomen cada vez que requiere 

extender su cuerpo.    

 

 

Es así como el dominio de cuidado personal, vuelve a ser calificado por Mónica y 

Daniela en un nivel de dificultad severa, retomando las características de sus 

funciones corporales las cuales influyen directamente en la participación de las 

actividades. Daniela y Mónica no realizan de forma independiente actividades tales 

como lavarse todo el cuerpo, vestirse y comer, nuevamente, son los cuidadores 

principales los que apoyan dichas actividades de forma completa.    

 

 

En el caso de la primera familia, Valery, hermana de Daniela refiere: “Ella no se puede 

mover entonces nosotros la bañamos, la vestimos, le ponemos esos algodones que 

tiene en la boca para que no se muerda, ella no puede hacer nada por sí misma”.  La 
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madre de Mónica se expresa cansada e inconforme con dicha situación, en la cual, es 

ella quien debe asumir las responsabilidades del hogar y las responsabilidades de su 

hija.   

 

La pregunta por dicho dominio, hace enumerar entre otros aspectos, aquellos referidos 

al contexto y entorno físico del hogar. La familia Suarez refiere que el tamaño del 

baño y la imposibilidad de poder sentar a la familiar con discapacidad hacen más difícil 

el apoyo en dichas actividades. Teniendo en cuenta lo anterior y vinculándolo con lo 

que propone la CIF “Los factores ambientales interactúan con los componentes y 

funciones corporales de las personas con discapacidad y esto, con el desarrollo de 

actividades y participación en las mismas”58 se hace evidente que el entorno físico del 

hogar de esta familia tiene un efecto directo sobre la participación de la persona con 

discapacidad en la actividad y el apoyo que brinda su cuidador a la 

misma; actualmente la familia realiza la actividad de baño ubicando a la persona con 

discapacidad en la silla de ruedas de la cual dispone. Entre varias personas empujan 

la silla de ruedas pinchada hasta el patio. Cabe mencionar que cuando la cuidadora se 

encuentra solo, la actividad adquiere mayor dificultad debido a que es éste el que 

debe desplazar la silla hasta el fondo de la casa y luego trasladar a Daniela en 

brazos.   

 

 

Diferente a estas familias, Sandra es independiente en el desarrollo de actividades de 

la vida diaria al cuidado de sí misma: puede bañarse, vestirse y comer aunque 

tomándose mayor tiempo. Lo anterior, libera una carga al cuidador, el cual refiere 

abordar otras tareas mientras la misma avanza en su autocuidado, sin embargo y al 

igual que con las otras familias, Sandra no podría quedarse sola por largos periodos 

de tiempo: “Ella convulsiona aproximadamente 3 veces por semana. Debemos estar 

pendientes y en su supervisión, porque si estaba en la cocina cocinando, podría 

hacerse daño al caer con una olla caliente. A ella le encomendamos pocas tareas del 

hogar por lo mismo”.   

  

 

Otro dominio calificado por Daniela y Mónica como dificultad severa es aquel referido 

a las actividades de la vida diaria, el cual aborda a demás actividades al cuidado del 

hogar, trabajo y escuela. Se les dificulta participar de actividades productivas al 

cuidado del hogar, por lo que en ambas familias son distribuidos los roles para el 

                                                           
58

Calificación Internacional del Funcionamiento de la discapacidad y de la salud (CIF). Organización Mundial de la Salud. 2001.   
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mantenimiento de la vivienda entre sus familiares, así como los cuidados de las 

mismas.   

 

El nivel de dificultad calificado por Sandra durante el desarrollo de la encuesta es 

moderado teniendo en cuenta que, y como se había mencionado 

anteriormente,  requiere de mayor tiempo para el cumplimiento de sus roles; sus 

dificultades en el desplazamiento, inicio, ejecución y culminación de la actividad hace 

que para cumplir con los quehaceres del hogar deba contar con la supervisión de su 

cuidadora.  

 

 

La  evaluación de actividades escolares y laborales fue omitida por las encuestadas, 

pues aseguran no desarrollar tareas de esta índole, tales como ir a la escuela o lugar 

de trabajo.   

 

En cuanto al dominio de relación con otras personas Mónica y Daniela refieren una 

dificultad severa para relacionarse con personas que no conocen y la posibilidad de 

hacer nuevos amigos. La madre de Daniela refiere en la entrevista a profundidad: “ella 

tiene amiguitos. Pues la primita, la vecina que tiene 13 añitos viene y se entiende con 

ella...Ellas juegan, en realidad es con la gente que ya la conoce. Ella no puede salir a 

hacer amigos”.  

 

 

Esta misma percepción, en la cual, funciones corporales entran en relación con la 

participación de la persona con discapacidad, en este caso, en función de sus 

habilidades interpersonales requeridas para la relación con otras personas, se 

evidencia en la familia Córdoba cuando la madre refiere: “ella no practica ningún 

deporte porque es discapacitada, no participa tampoco de actividades en la 

comunidad por su condición. Lo que si hace es escuchar música, ver televisión, a 

veces vienen amigas del barrio, las de siempre, a hablar con ella”.    

 

 

En concordancia con la relación establecida entre las funciones corporales y la 

participación, la familia Caicedo retoma dicha perspectiva al asegurar que Sandra 

puede desplazarse y participar de actividades comunitarias, siendo este un facilitador 

para conocer nuevos amigos. “Yo pertenezco al grupo de apoyo de la iglesia Cristina 

que queda en la esquina. Yo participo de sus actividades y he logrado conocer nuevos 

amigos”.  Refiere que sin ninguna dificultad puede mantener una amistad, llevarse 
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bien con personas cercanas, hacer nuevos amigos y relacionarse con personas que 

no conoce.    

 

La última categoría de este dominio hace referencia al nivel de dificultad para el 

desarrollo de la actividad sexual; las personas con discapacidad toman su tiempo para 

pensar y entre risas comentan de su incapacidad para la realización de las mismas por 

sus condiciones motoras, como es el caso de Daniela y Mónica. En relación con lo 

anterior, Patricia Vélez Laguado (2006), especialista en educación sexual, refiere que 

“El estado de idoneidad sexual guarda una estrecha relación con la condición física 

global de la persona, una y otra dependen de la ausencia de limitaciones ya sean 

orgánicas o emocionales59”.   

 

 

En la actualidad y a pesar del “Boom” de la educación sexual,  el tema sigue siendo 

álgido puesto que continúan manejándose actitudes, miedos y prejuicios que hacen 

ver la sexualidad general como un tema tabú.  Este es el caso de Sandra, a quien le 

es difícil contestar respecto a su nivel de dificultad, refiriendo que sus padres siempre 

le han negado la posibilidad de hablar de estos temas. Esta percepción guarda 

relación con lo que la misma especialista refiere respecto a la creencia de las 

personas con discapacidad como seres asexuados, dependientes y que requieren 

protección: “discapacitados sexualmente como consecuencia de su propia 

discapacidad60”.     

 

 

El último dominio en evaluar es el de participación social, el cual, hace referencia a 

la participación de la persona con discapacidad en actividades comunitarias, acciones 

de discriminación o estigma por parte de las personas que les rodea, impacto en el 

tiempo, emociones y finanzas de la familia debido a la condición de salud.   

 

 

Daniela y Mónica califican en la categoría de participación de actividades comunitarias 

un nivel de dificultad severo ya que no participan de las mismas debido a las 

características de su discapacidad motriz. Al preguntar a los familiares por el nivel de 

dificultad en la participación de actividades en sus barrios refieren: “Todas, lo que le 

                                                           
59 Vélez P. La sexualidad en la discapacidad funcional. Rev. Ciencia y Cuidado [Internet]. 2006 [Citado 
en Mayo 2015]; Volumen 14: 156 – 162. Disponible en: file:///C:/Users/U310/Downloads/Dialnet-
LaSexualidadEnLaDiscapacidadFuncional-2533996%20(1).pdf 

 
60 Ibid.  

file:///C:/Users/U310/Downloads/Dialnet-LaSexualidadEnLaDiscapacidadFuncional-2533996%20(1).pdf
file:///C:/Users/U310/Downloads/Dialnet-LaSexualidadEnLaDiscapacidadFuncional-2533996%20(1).pdf
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decía, es difícil transportarla, ella no sale de la casa, sólo vamos a misa con ella a 

veces” expresa la cuidadora de Daniela. La madre de Mónica, por su parte, refiere: 

"como le digo, ella no puede salir porque no tenemos silla de ruedas. Lo único que le 

permite a ella relacionarse con la gente de aquí del barrio es que la vengan a visitar, 

ella no sale de aquí".   

 

 

El desplazamiento de estas mujeres implica además la identificación de barreras 

físicas y arquitectónicas dentro de la comunidad, ante lo cual, se reconoce como un 

aspecto común la calificación del dominio bajo el nivel de dificultad severa: "Es 

imposible bajar por las escaleras con mi hija, la gente no puede ni siquiera subir las 

motos, estar trepado por acá en Siloé tiene ese tipo de dificultades” refiere la madre de 

Daniela. Sandra por su parte, comenta que aunque participa de actividades 

comunitarias no puede desplazarse sola por las calles de su barrio "las calles son muy 

angostas y yo camino lento, debo ir por la misma vía de los carros y las motos y ellos 

no respetan el paso al que yo ando".   

 

 

Al preguntar por la actitud de la comunidad respecto a la persona con discapacidad no 

dudan en responder que han sido "buenos, amables y serviciales" con ellas y sus 

familias, sin embargo, al indagar por la dignidad con que viven, la familia Suarez y 

Caicedo refieren tener dificultades severas al no poseer los recursos económicos para 

tratar la condición de su familiar, iniciar procesos de rehabilitación y conocer los 

derechos que como personas con discapacidad poseen: "No, no los conocemos. Ese 

gobierno no cumple nunca. Lo mínimo, tener un sistema de salud, digno de 

nosotros" menciona la madre de Daniela. Por su parte la familia Córdoba manifiesta 

dificultades leves para vivir con dignidad en la comunidad: "Vivimos dignamente. Ella 

tiene la EPS Asusalud61 y gracias a Dios no hemos tenido que acudir a demandas o 

cosas así, las terapias se las han dado y el médico general viene hasta la casa para 

hacerle la medición de la presión, le mira los ojos, y muchas cosas más".  

 

 

Los términos de dignidad establecidos por estas familias, parten de la obtención de 

recursos para el cubrimiento de sus necesidades, en especial, según las 

manifestadas por su familiar, al cual brindan y dedican su tiempo, cuidan y protegen; 

"Para nosotros es muy triste ver a nuestra niña así, nos afecta emocionalmente, pero 

así lo quiso Dios", refiere la familia Suarez.   

                                                           
61 El nombre de la EPS fue cambiado.  
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Participación de las personas con discapacidad de zona rural al involucrarse en 

situaciones cotidianas:  

 

 

Herney es un hombre de 39 años de edad y con una discapacidad auditiva, él vive a 

pocos kilómetros de Andrés de 74 años, quien se encuentra diagnosticado con 

enfermedad de Parkinson. Más adentro, a aproximadamente 30 minutos desde el 

puesto de salud y en la montaña vive Juana, una mujer de 89 años de edad y quien 

actualmente se encuentra en cama; su diagnóstico: Demencia senil e hipertensión 

arterial.   

 

 

Según el domino de comprensión y comunicación para Herney, persona con 

discapacidad sensorial, no representa ninguna dificultad. El mantiene su atención en 

actividades, sobresaliendo en actividades productiva según argumenta su 

padre: “Herney es una persona trabajadora, él trabaja para donde lo llamen y en lo 

que sea, él en eso es muy independiente”. Asimismo, desempeña actividades dentro 

del hogar y cuando se presentan situaciones problemas busca la forma de analizar las 

situaciones para dar respuesta a las mismas.  

  

 

Herney se considera orgulloso de su capacidad de aporte, según declara en lengua de 

señas colombiana: “A mi me gusta trabajar y cuando algo me gusta pongo todo lo que 

sé para que se den las cosas”. Cabe resaltar que en lenguaje de señas comunica 

fácilmente sus necesidades sin requerir de ningún tipo de apoyo externo, sin embargo 

pueden presentarse situaciones en las que el entorno limite esos procesos de 

comunicación con otros sujetos que no conocen las particularidades comunicativas 

de Herney.   

 

 

En el caso de Andrés y Juana es diferente, ambos presentan discapacidades físicas e 

intelectuales que influyen en su capacidad de desempeño como lo es el Parkinson 

y la Demencia Senil. Lo anterior representa en ellos la elección del calificativo 

dificultad modera y severa, ya que ambos presentan dificultades en la comprensión, 

evocación de situaciones o cosas, análisis de problemas y concentración en el 

desarrollo de actividades. Los familiares de Andrés comentan  “la tarea que él tiene es 



 

88 
 

no pasarse de las horas para tomar la medicación, y eso que nosotros le ayudamos 

para que se las tome. Él ya no tiene cabeza para eso”.   

 

Algo semejante sucede con  Juana; sus familiares comentan que las condiciones de la 

persona con discapacidad limitan su concentración y comprensión de la 

comunicación. Ellos refieren: “ella está ancianita y está postrada en la cama, ya por la 

ancianidad, porque físicamente mi mamá ya no... ella ya por la edad está acostadita, 

quietica". Sus hijos comprenden que las restricciones que presenta su madre es 

producto del paso de los años y se observa la tranquilidad de estar acompañándola y 

apoyándola en esta etapa de su ciclo vital: “mi madre nos ha dado todo y ahora 

nosotros debemos hacer lo posible para que ella esté bien”. Este tipo de acciones son 

efectuadas teniendo en cuenta que la familia “es el microsistema más importante 

porque configura la vida de una persona durante muchos años”62, por lo cual los 

miembros de la familia son consecuentes con las necesidades que presenta cada uno 

de sus integrantes y procuran mitigarlas con acciones concretas que se 

encuentren dentro de sus posibilidades.   

 

 

Respecto al dominio correspondiente a la capacidad para moverse a su 

alrededor, para el señor Herney no representa dificultad alguna la realización de 

cambios y mantenimiento de diferentes posiciones, al igual que el trasladarse dentro y 

fuera de su hogar; lo que se evidencia con la información brindada durante la 

entrevista, en el que su padre refiere: “Herney es muy independiente, él no necesita 

ayuda para su diario vivir. Él va y viene, hace sus cosas...” “él hace de todo sin 

dificultad”.   

  

 

En lo que respecta al señor Andrés los factores que abarca el presente dominio 

implican una dificultad moderada respecto a ejecutar cambios de posición al estar 

sentado y ponerse en pie, al igual que para el desplazamiento dentro del hogar; lo 

anterior se observa incrementado cuando requiere mantenerse en pie o desplazarse 

por periodos de tiempo mayores a 30 minutos, factores en los cuales su calificativo 

asciende a una dificultad severa en su ejecución. Las calificaciones del cuestionario 

por parte del señor Andrés reafirman la percepción y preocupación que presentan sus 

familiares durante la realización de la entrevista: “él no puede estar de pie muchas 

horas...” de igual forma, cuando se le pregunta por la realización de trámites y al 

acceso a servicios en la ciudad, su esposa manifiesta “Andrés tiene dificultades para ir 

                                                           
62 Espinal I, Gimeno A, González F. El Enfoque…,Op.cit, 26.  
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hasta por allá a reclamar esa plata, pero hay mucha dificultad... A él no le sirve la 

chiva, toca pedir un taxi, le duele mucho la cintura” haciendo referencia a las 

situaciones adversas en las que se encuentra inmerso cada vez que debe desplazarse 

a Cali para reclamar el subsidio del  adulto mayor.   

  

 

Por otra parte, una situación similar a la del señor Andrés convive con la señora 

Juana, quien en el dominio de capacidad para moverse en su entorno presenta una 

dificultad moderada para ponerse de pie. En lo que respecta a los ítems estar en pie, 

moverse en casa o fuera de ella y andar largar distancias es donde la señora Juana 

presenta mayores dificultades, calificando dichos factores con una dificultad de 

ejecución severa a extrema/no puede hacerlo. Sus familiares refieren que el 

desplazarla es una tarea ardua “hay que llevarla cargadita, entre unos tres o cuatro, se 

dificulta la transportada de ella, hay que llevarla en una silla sentadita”; sin embargo 

esta situación la reconocen como un proceso natural de la vida, en donde su madre 

requiere del cuidado que un día ella les brindó: “ella fue perdiendo la capacidad, la 

energía fue aminorando, llegó a ese punto en que ya ella no se defiende solita y hay 

que ayudarla".   

  

 

Lo mencionado anteriormente deja en evidencia una estrecha correlación entre 

las restricciones en la participación que tiene el señor Andrés y la señora Juana con la 

condición de discapacidad física que presentan; en donde a mayores complicaciones 

de salud, más dificultades para la realización de actividades que involucren la 

capacidad para moverse en el hogar,  sumado a las barreras propias del contexto. 

Esta situación que no aflige al señor Herney, quien presenta una discapacidad de tipo 

sensorial, específicamente una discapacidad auditiva, la cual no limita aspectos 

motores implicados en su movilidad y desplazamiento en la comunidad.  

 

 

Respecto al dominio Cuidado personal se identifica que Herney es independiente en 

la realización de las actividades como el baño, vestido, alimentación, entre otras; 

factores ante los cuales asigna un calificativo de ninguna dificultad para su ejecución. 

Una situación contraria evidencia  Andrés, quien asigna un valor de dificultad 

moderada a los factores del presente dominio, relacionando su dificultad de ejecutar 

dichas actividades con el dolor que presenta a nivel de la cintura y las limitaciones 

ocasionadas por su condición de salud; de igual forma, su hijo profundiza en la 

situación al mencionar: “A él se le dificulta bañarse, vestirse, cepillarse solo. A él le 

duele mucho la cintura, Camila es la que lo ayuda siempre”; dejando en evidencia 
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cómo la condición de discapacidad física de su padre limita la participación en 

actividades de autocuidado y su desempeño dentro de las mismas; de igual forma, se 

hace visible el vínculo afectivo dentro de su hogar, los apoyos que le brindan y los 

roles que se han asignado para satisfacer las necesidades individuales y familiares.   

 

 

En cuanto a la señora Juana, presenta una dificultad moderada para la ejecución de 

actividades de bañarse y vestirse; una dificultad severa y extrema para los factores de 

comer y estar sola durante unos días, respectivamente. El dominio de cuidado 

personal se ve influenciado por la condición de funciones corporales y la edad de la 

señora Juana, requiriendo el apoyo constante de sus hijos para la satisfacción de 

necesidades básicas como la alimentación, tareas que han sido distribuidas entre sus 

familiares, quienes asumen el rol de cuidadores de su madre, como refiere su hijo 

menor Gonzalo: “yo con una cuchara le doy la comida porque ella como que ya perdió 

las fuerzas”.  

  

 

En la valoración del dominio de relacionarse con otras personas entendido como 

aquello que se vincula a la interacción con otras personas, mantener amistades, hacer 

nuevos amigos, así como las experiencias de las personas con discapacidad y la 

sexualidad,  Herney refiere no  presentar inconvenientes, sin embargo, el padre 

comenta: “hasta donde yo tengo entendido, Herney nunca ha tenido relaciones 

sexuales con alguien”. Aunque la sexualidad no solo llegue a relacionarse con el 

derecho a mantener relaciones coitales, la familia Zúñiga comprende y relaciona 

dicha pregunta con la capacidad de su familiar en entablar relaciones con su sexo 

opuesto y mantener con ellos más allá de una relación de amistas: ““Herney es una 

persona tímida, y muy desconfiada, él no da su confianza así de fácil, porque cree que 

la gente le puede hacer daño y prefiere cuidarse, una vez conoce a la persona 

bastante o la ha visto mucho ya va aflojando su confianza, pero no le conozco novia, 

mucho menos liga”.  

 

 

En relación con lo anterior, Felix López Sánchez (2000)63, Catedrático de Psicología 

de la Universidad de Salamanca relaciona dicha percepción  con el modelo 

eugenésico ilustrativo de la antigüedad clásica, Grecia y Roma, en la que había una 

obsesión por la perfección corporal. Desde esta perspectiva, una persona con 

                                                           
63 Lopez, F. Educación Sexual y Discapacidad. La atención a la diversidad en el Sistema Educativo [Internet]. 2000 
[Citado Junio 2015]. Disponible en: http://campus.usal.es/~inico/actividades/actasuruguay2001/9.pdf 
 

http://campus.usal.es/~inico/actividades/actasuruguay2001/9.pdf
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discapacidad no podría ser, por ejemplo, atractiva sexualmente. “Las familias, con la 

mejor de sus intenciones, suelen sobreproteger a estos hijos y minusvalorar sus 

posibilidades de relación. Dicha sobreprotección suele provocar un empobrecimiento 

del entorno y, lo que no es menos importante, un control mucho mayor de las 

conductas, especialmente las que se consideran peligrosas, como las sexuales”.  

Herney sin embargo, manifiesta que su nivel de participación en dicho dominio es 

moderado, y que las causas de dicho problema radican en la interacción que pueda 

establecer con personas ajenas a su contexto próxima y que por tanto, desconozcan 

su lenguaje en señas.  

 

 

Contraria a esta perspectiva, la familia Carvajal  reconoce la capacidad con la que su 

familiar cuenta al momento de interactuar con otras personas, mantener sus 

amistades y relacionarse con su propia familia.  "Cada vez que nos sentamos a jugar, 

como cada sábado o domingo; tomamos juguito y jugamos. La más divertida es mi 

hija, Andrés se pone feliz; cuando está ella es que jugamos”.  

  

 

Con respecto a Juana, aunque se encuentra en cama y presenta una restricción en la 

movilidad logra mantener y establecer nuevas amistades al compartir espacios del 

hogar con otros sujetos. Sus familiares comentan “Por aquí ahora último ella está 

relacionadita con una vecina que llegó a vivir allí más o menos unos 15 días, ella ha 

estado viniendo y ella ha manejado ancianos y viene y conversa un rato con ella, la 

coge y le hace terapia en el bracito ¿si me entiende? Y la chocholea un rato ahí, la 

atiende".   

 

 

Al valorar el dominio de actividades de la vida diaria, en las cuales se incluye la 

escolaridad, trabajo y quehaceres de la casa, no se tendrá en cuenta la escolaridad 

como unidad de análisis debido al ciclo vital en el que se encuentran las personas con 

discapacidad que participan de la investigación,  por tal motivo se abordará el trabajo y 

quehaceres del hogar.  

 

 

La señora Juana no realiza ninguna actividad correspondiente al cuidado del 

domicilio. Ante la pregunta ¿cuáles actividades tiene a cargo  Juana dentro del hogar?, 

sus familiares refieren: "Tenía, porque ella está ancianita y está postrada en la 

cama"... "Ella era la reina de la cocina, del lavadero, lavaba la ropa, cocinaba, ella 
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sembraba sus maticas, criaba gallinas y animalitos", actividades que no lleva a cabo 

desde hace 5 años, aproximadamente.   

 

Algo similar sucede con la familia Carvajal, en donde Andrés no desempeña 

actividades en casa, como se comentaba anteriormente, su responsabilidad se limita a 

“no pasarse de la hora del medicamento”. Andrés es consciente de su limitación al 

preguntarle por las actividades que solía hacer, algo nostálgico responde “trabajaba, 

cortando prado, cultivando con mi esposa”. Su esposa refiere: " ¿tareas? Pobre mi 

viejo, estar por aquí caminando de un lado al otro, sale hasta afuera y se 

devuelve”.  Sus funciones corporales restringen su participación en actividades 

productivas al cuidado de su casa, así mismo,  la realización de tareas agrícolas.    

 

 

El panorama de Herney es diferente, debido a que es una persona que trabaja para 

solventar sus propias necesidades y aportar a los gastos del hogar. Al preguntarle 

acerca de los trabajos que realiza, observa sus manos, levanta su mirada y refiere que 

trabaja la tierra, recolectando madera, desyerbando terrenos, entre otras actividades. 

Asimismo es independiente en la limpieza de su cuarto, el lavado de  platos, barrer y 

trapear.  

 

 

Para finalizar con los dominios, en la participación social, se identifica que Andrés y 

Juana, debido a su condición de discapacidad califican con dificultad severa la 

participación en espacios comunitarios; la cual se ve restringida por las condiciones 

del contexto en el cual se encuentran inmersos, en donde se resaltan características 

como vías sin pavimentar, terrenos inclinados y con desniveles; factores que en el 

caso de Andrés intensifican sus molestias físicas cuando intenta participar de las 

actividades que son realizadas dentro del corregimiento, y para la señora Juana 

limitan el acceso a los bienes y servicios como tiendas, iglesias y puestos de salud 

como consecuencia de su condición y las barreras contextuales.   

 

 

Por el contrario, Herney quien presenta una discapacidad de tipo auditiva puntúa este 

dominio bajo un calificativo de dificultad moderada para los factores de tiempo 

dedicado a su condición de salud y el impacto económico que ha generado en su 

familia, debido a que si bien es posible desplazarse por el corregimiento, su 

participación se identifica restringida con las personas que desconocen las 

particularidades comunicativas de la misma, y que además son ajenas a la lengua de 

señas colombiana, situación que suele presentarse cuando es necesario el 
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desplazamiento a la ciudad en donde requiere el acompañamiento de uno de sus 

familiares, lo cual incurre en gastos que a veces sobrepasan los ingresos de Herney.  

      

Reflexiones finales: 

 

El presente apartado pretende retomar la interpretación de resultados respecto a la 

aplicación del Cuestionario WHODAS 2.0 el cual, identifica la participación de 6 

personas con discapacidad de la comuna 20 de Santiago de Cali, 3 de zona urbana y 

3 de zona rural, en el desarrollo de actividades cotidianas.   

 

 

Respecto al dominio de comprensión y comunicación se identifica que para las 

personas de Siloé y los Andes , es influyente al momento de asignar 

responsabilidades dentro de sus hogares la capacidad que presentan sus familiares 

para comprender, analizar, evocar información y brindar soluciones: Para el caso de 

Andrés, Juana y Sandra, quienes por diferentes factores presentan dificultades en sus 

funciones cognitivas, se ven restringidos en la capacidad de aportar en la toma de 

decisiones o el cumplimiento de tareas dentro del hogar, dejando en evidencia la 

restricción generada por las características de la discapacidad, en donde las 

demandas del contexto no son consecuentes con su capacidad de aporte.   

 

 

Contrario a esto, aunque las características de la discapacidad física de Mónica 

limitan su vinculación directa en algunas tareas del hogar, el reconocimiento de la 

capacidad  cognitiva por parte de la madre hace posible su participación 

mediante la planificación y estructuración de actividades, permitiendo su  capacidad de 

aporte y por tanto, brindar apoyo a su cuidadora.   

 

 

Por otra parte, Herney aunque no posee lenguaje oral, conserva el funcionamiento de 

los procesos vinculados con la compresión, análisis de la información  y la capacidad 

de comunicarse a través del uso de señas, posibilitando la asignación 

de responsabilidades dentro del hogar. Caso contrario vivencia Daniela a quien no 

le son asignadas responsabilidades en su micro-sistema por la falta de lenguaje oral y 

corporal, dificultando el intercambio de información con quienes la rodean y la 

participación en actividades significativas.   
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Sin embargo, es el  dominio de capacidad de la persona para moverse en su alrededor 

el de mayor severidad en las personas con discapacidad, por ser el que 

abarca las categorías como ponerse de pie, cambiar de posición corporal, moverse 

dentro del hogar, salir del hogar y desplazarse, tareas que no realizan de forma 

independiente la mayoría de los participantes de la presente investigación, salvo el 

caso de Herney. Lo anterior, hace notorio la estrecha relación de la condición de 

discapacidad física y la limitación de participar de actividades que implican el 

desplazamiento, situación que se ve intensificada cuando el contexto físico y social no 

brindan los facilitadores requeridos para  que cada persona participe plenamente.  

 

 

Para el dominio del cuidado personal, se identifica que a mayor dificultad para 

moverse, mayor es el apoyo demandado a sus cuidadores. En este 

caso, Daniela, Mónica, Juana y Andrés requieren de asistencia al realizar actividades 

como lavarse el cuerpo, vestirse y alimentarse; Esto implica un acompañamiento 

constante por parte de sus familiares para la satisfacción de sus 

necesidades. Diferente a ellos, Sandra y Herney realizan las  actividades 

de autocuidado de forma independiente; las características de su discapacidad 

les permiten cumplir con sus tareas, aunque para Sandra, requiriendo de mayor 

tiempo.   

 

 

Lo anterior da cuenta de la relación directa entre las variables de funciones corporales 

y participación en actividades, en este caso, en la participación de las personas con 

discapacidad en el desarrollo de actividades cotidianas; participación entendida 

como “el acto de involucrarse en una situación vital”64   

 

 

Otro factor relevante es el aspecto contextual, el cual retomó el ambiente físico como 

una barrera de las actividades o del desempeño del cuidador; los factores ambientales 

interactúan con las estructuras y funciones corporales de las personas con 

discapacidad, con el desarrollo de actividades y la participación en las mismas. El 

entorno físico del hogar y de la comunidad en general, para la zona ladera urbana, 

tiene un efecto directo sobre las personas con discapacidad y sus cuidadores. Una 

perspectiva similar se identifica en el corregimiento los Andes acerca del entorno 

físico, en donde para las necesidades de la población rural, la irregularidad del terreno 

y las distancias de la zona califican al ambiente como barrera.   
                                                           
64 Calificación Internacional del Funcionamiento de la discapacidad y de la salud (CIF). Organización 
Mundial de la Salud. 2001.   
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En cuanto al dominio de relacionarse con otras personas, la concordancia entre las 

habilidades interpersonales de las personas con discapacidad con las funciones 

corporales que presentan, influyen en los comportamientos y relaciones 

afectivas a establecer; su participación social está limitada por dichas características 

en relación a la participación de actividades en la comunidad.  

  

 

Otro aspecto a resaltar es el valor asignado al factor relacionado con la dignidad, el 

cual está orientado a la consecución de recursos, la obtención de terapias y 

rehabilitación en relación con la percepción del capítulo anterior y el paradigma 

rehabilitador. Las familias mencionan que el vivir con dignidad es proporcional con la 

cantidad de servicios de salud que reciben; a mayor número de servicios, mayor 

bienestar para la persona con discapacidad y por lo tanto para su núcleo familiar. 

  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado en los dominios abordados previamente, se hace 

visible la correlación que existe entre las características que tienen las personas con 

discapacidad y la vinculación en las actividades tanto de su hogar como en su 

contexto social; aspectos que se ven influenciados por las percepción de la 

discapacidad, el reconocimiento de las capacidades que poseen y las oportunidades 

que brindan los sujetos próximos.   

 

 

Para finalizar, la aplicación del cuestionario WHODAS 2.0 lleva a la reflexión acerca 

del concepto de discapacidad y la perspectiva bajo la cuál se abordan las necesidades 

del sujeto. El enfoque de participación del cuestionario WHODAS se encuentra 

ligado a los dominios evaluados por la CIF y el concepto de discapacidad propuesto 

por la OMS. Un fenómeno que se compone tanto de factores personales (englobando 

deficiencias, como limitaciones en la actividad y restricciones en la participación) como 

de factores contextuales (barreras y obstáculos) que ejercen un efecto sobre la 

deficiencia personal.  

 

 

La CIF pareciera superar los conceptos que ubican la discapacidad desde un punto de 

vista etimológico como "una falta de capacidad" de la persona, sin embargo el 

componente social de la discapacidad continúa siendo un accesorio de la CIF en 

tanto sigue centrándose en los componentes "bio" y "psico" del sujeto, en la 
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identificación de su deficiencia e insuficiencia. Esta perspectiva médica tan criticada 

por teóricos del modelo social, continúa considerando a la persona con discapacidad 

como un sujeto “desviado” de un supuesto estándar social ya que “impone una 

presunción de inferioridad biológica o fisiológica de las personas con discapacidad”65 

Lo anterior contribuye a una forma de dependencia puesto que “la persona con 

discapacidad se encuentra sesgada a favor de parámetros físicos y psíquicos de 

quienes constituyen el estereotipo culturalmente dominante”66 

 

 

La clasificación continúa agrupando las distintas situaciones de una persona en 

relación a  un determinado estado de salud, abordando las implicaciones médicas 

y dejando de lado las implicaciones sociales; como diría Eduardo Díaz Velázquez  “no 

pretendo señalar que una clasificación de este tipo no sea útil para la intervención 

médica y sanitaria de las personas con discapacidad, sino que sería un error pensar 

que el análisis sociológico o la planificación de políticas públicas hacia este colectivo 

tengan que seguir sus enunciados como perspectiva de referencia”67 lo 

anterior, debido a que presentan entre los factores contextuales aquellos que 

interaccionan con los estados de salud: Hacen mención a las limitaciones de la 

actividad y a las restricciones en la participación, sin embargo éstos desde la 

óptica del individuo, “limitaciones o restricciones que un individuo experimenta”. Las 

limitaciones y barreras persisten al establecerse desde la interacción de la persona 

con su entorno y no desde la percepción social y política de un contexto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Díaz E. Reflexiones…,Op.cit,  91.  
66 Ibid.   
67Ibid.   
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CAPITULO IV: RELACION ENTRE LA CALIDAD DE VIDA FAMILIAR Y LA 

PARTICIPACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ZONA RURAL Y 

URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI EN ACTIVIDADES 

COTIDIANAS. 

 

 

Para la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida “está determinada por el 

estado físico, psicológico, y de salud, creencias personales, estimulación del nivel de 

independencia, relaciones sociales  y características del medio ambiente”68. Esta 

propuesta de análisis incluye la percepción que tienen los sujetos sobre su vida, su 

contexto y su sistema de valores en relación a su entorno, sus expectativas y 

preocupaciones; la evaluación de calidad de vida familiar incluye a la totalidad de sus 

integrantes y sus perspectivas.   

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en este caso, la evaluación guiada a la identificación 

de la calidad de vida en familias de personas con discapacidad, se retoma la 

propuesta de Shalock y su modelo de “Calidad de Vida y Discapacidad”, el cual 

propone evaluar la calidad de vida a través de una escala (ECVF), la cual, incluye 

entre sus dimensiones la Interacción familiar, recursos generales de la familia, rol 

parental, salud y seguridad, y apoyo a las personas con discapacidad.   

 

 

La calidad de vida incluye además estimaciones de la salud física, actividades 

funcionales que pueda desarrollar la persona, condiciones de vida, relaciones 

sociales, y otros aspectos de tipo social y económico, por tanto, y para conocer la 

participación en este caso del familiar con discapacidad, se empleó el cuestionario 

WHODAS 2.0 en sus dominios comprensión y comunicación, capacidad para moverse 

en el entorno, cuidado personal, relacionarse con otras personas, actividades de la 

vida diaria y participación social.    

 

 

El presente capítulo tiene como objetivo establecer las relaciones entre el grado de 

participación de la persona con discapacidad y la calidad de vida familiar de las 6 

familias participantes en el estudio de caso; 3 de zona rural y 3 de zona urbana del 

municipio de Santiago de Cali.   

 

                                                           
68 Henao CP. Calidad de vida…,Op.cit, 120.  
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Relación entre la participación de la persona con discapacidad y la calidad de 

vida familiar en familias de zona urbana del Municipio de Santiago de Cali 

 

 

Actualmente, aceptar la diversidad humana, incluida la discapacidad, exige superar la 

dicotomía capacidades/discapacidades; “Desde el enfoque biopsicosocial que da 

soporte a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud 

–CIF-, la discapacidad se asume como un proceso continuo de ajustes entre las 

capacidades del individuo y los factores externos”69 Sin embargo, y cuando en la 

familia la discapacidad continua siendo un problema personal causado por una 

enfermedad, sus ideas pueden permanecer puestas en las deficiencias y dificultades; 

en la necesidad y requerimiento de asistencia médica y rehabilitadora para sus 

familiares.   

 

 

Este es el caso de la familia Suarez y de la cual retomamos su composición: Josefina 

de 78 años, su hija Mercedes de 49 años y sus nietas Francia de 28 años, Valery de 

27 años y María de 22 años, quienes han construido su realidad a partir de las 

necesidades y los requerimientos de asistencia médica y rehabilitadora de su familiar, 

Daniela de 20 años de edad y a quien han diagnosticado con parálisis cerebral. En 

esta familia, las relaciones y dinámicas se han constituido en pro de la condición de 

discapacidad de su familiar y el cubrimiento de actividades de las cuales no participa; 

su bienestar familiar se encuentra estrechamente vinculado a la calidad de vida de la 

persona con discapacidad, y por tanto se considera indispensable la disposición de 

servicios de seguridad y salud para el bienestar físico y mental de la misma.    

 

 

La forma como han asumido el concepto de discapacidad dispone además las 

dinámicas de interacción familiar, siendo este uno de los factores que determinan 

según el modelo de Shalock la calidad de vida familiar; Valery, hermana de Daniela, 

dedica las horas del día que sean necesarias al cuidado de su familiar mientras las 

otras integrantes se hacen cargo del hogar. Al no ser equitativa la distribución de roles 

dentro del mismo, el cumplimiento de las metas personales de cada uno de sus 

integrantes se ha imposibilitado, no se ha optado por atender a las necesidades de 

otros integrantes de la familia, y por lo tanto, su calidad de vida se ha visto afectada.   

 

                                                           
69 Ibid.  
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La calidad de vida de esta familia se encuentra estrechamente relacionada con la 

capacidad de aporte de su familiar con discapacidad y por tanto, a la restricción en la 

participación de actividades. Como se había indicado en la interpretación de 

resultados del WHODAS 2.0, Daniela presenta dificultades moderadas en su 

capacidad de expresión y comunicación, además, dificultades severas para moverse, 

llevar a cabo actividades de la vida diaria y en consecuencia su autocuidado, por 

tanto, el factor de apoyo a la persona con discapacidad, el cual involucra las 

oportunidades con que “debería” contar el miembro de la familia con discapacidad, 

cobra relevancia y se pone en manifiesto como el de mayor importancia e 

insatisfacción para este microsistema.   

 

 

Entre otros factores, la calidad de vida familiar debe otorgar también relevancia a 

“todos aquellos aspectos de la conducta de la persona y su integración en el ambiente, 

incluyendo las ayudas técnicas necesitadas y las distintas estrategias para superar la 

situación de discapacidad”70 Lo anterior, en relación a la diada dependencia de la 

familiar en el desarrollo de actividades de la vida diaria y el aspecto contextual del 

hogar: El tamaño del baño y la imposibilidad de poder sentar a Daniela, hacen más 

difícil el apoyo en dichas actividades, situación que se complejiza al contar con una 

silla de ruedas “pinchada” que requiere del esfuerzo de varios miembros de la familia 

para desplazarla hasta el patio, lugar donde se realiza la actividad de baño. Lo anterior 

da cuenta de cómo el entorno físico del hogar, sumado las características de la 

discapacidad y sus restricciones en la participación afectan de forma directa la calidad 

de vida de sus familiares.   

 

 

Considerando las restricciones en la participación de esta mujer con discapacidad, la 

familia refiere entre otras necesidades e indicadores insatisfechos aquellos referentes 

a la prestación de servicios en salud. En relación con lo anterior, cabe resaltar que los 

sistemas sociales en los cuales desarrolla la vida la persona con discapacidad son un 

elemento clave y que influye en el desarrollo de ideales familiares y por tanto su 

calidad de vida.  

 

 

En este caso, la relación con el mesosistema conformado por los profesionales de 

salud, encargados de brindar el diagnostico a la familia y su acompañamiento desde 

su primer día de consulta, ha afectado directamente su funcionamiento y relación 
                                                           
70 Organización Mundial de la salud. “Objetivos de la estrategia regional europea Salud para Todos”. 
Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 1986.   
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intrafamiliar: El poco acompañamiento por parte de estos profesionales ha sido una 

barrera en el reconocimiento del diagnóstico de su familiar y por tanto, el 

establecimiento de indicadores de logros que permitan el planteamiento de metas y 

alcances de la persona con discapacidad, los apoyos que pueden recibir tanto del 

sistema de salud como de la comunidad. ¿Cómo ésta familia construye un imaginario 

de discapacidad distinto si desde un principio este mesosistema no ha cumplido con 

sus funciones de acompañamiento?.  

 

 

Mientras esta familia continua satisfaciendo las necesidades de su familiar con 

discapacidad y ubicando como elemento primordial su bienestar antes que el suyo, 

otro factor determinante de la calidad de vida familiar como lo es el de recursos 

familiares continua insatisfecho y por tanto repercutiendo en su funcionamiento: La 

familia Suarez indica que solo uno de sus miembros ha culminado estudios 

bachilleres y técnicos, y por tanto, solo este familiar aporta económicamente a los 

ingresos de este hogar. Sus recursos económicos no alcanzan un salario mínimo legal 

vigente ($644.350), por lo que deben priorizar los gastos en alimentación y servicios 

públicos, presentando dificultades en ocasiones para suplir aspectos relacionados con 

el estado de salud de su familiar con discapacidad, pagar el estudio del resto de 

integrantes de la familia,   cubrir gastos propios del ciclo vital en que se encuentra la 

señora Josefina, y los gastos de su otro familiar con discapacidad71. 

 

 

De nuevo la distribución de roles en función del cuidado de la persona con 

discapacidad es un factor que influye sobre la participación de los miembros de esta 

familia en ocupaciones propias de su ciclo vital, incluso, de actividades comunitarias 

y/o de apoyo para bajar el estrés, como fue manifestado por los mismos en el capítulo 

de Calidad de vida familiar. En relación con lo anterior, Daniela califica la categoría de 

participación en actividades comunitarias del cuestionario WHODAS 2.0 con un nivel 

de dificultad severo. La familia no duda en responder que dichas restricciones tanto 

para Daniela como para el núcleo familiar son debidas a “su incapacidad para 

moverse” y la falta de instrumentos que les facilite su movilidad en  dicho barrio.   

 

                                                           
71 Se hace necesario retomar el capítulo de contextualización en el cual se menciona que María tiene 
una discapacidad cognitiva no diagnosticada, sin embargo la familia Suarez le es indiferente dicha 
condición teniendo en cuenta que la misma desarrolla dentro del hogar la totalidad de tareas de forma 
independiente. Cabe resaltar, que dentro de los intereses individuales de esta persona está el poder 
desarrollar estudios que le permitan ubicarse laboralmente, sin embargo la familia desconoce la 
presencia de instituciones dedicadas a esta labor.  
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Por otra parte, la familia Caicedo cuyo grupo familiar está compuesto por Nidia de 66 

años, su esposo José de 72 años de edad y sus dos hijos en condición de 

discapacidad: Sandra de 38 años con ataques repentinos de epilepsia, hipotiroidismo, 

obesidad e hipertensión y Alexander quien tiene Esquizofrenia, consideran que su 

calidad de vida familiar se ve influenciada por la libertad que tienen para acceder a 

bienes o servicios de la sociedad, además de la oportunidad que presentan para 

compartir tiempo en familia y guardar la esperanza en que con el tiempo todo 

mejorará.  

 

 

La condición de salud de Sandra y los recursos con los cuales cuenta el grupo familiar 

son un factor determinante del modo en el cual dan respuesta a la discapacidad de 

sus familiares, siendo la señora Nidia quien se encarga de los quehaceres del hogar y 

de velar por el cuidado y protección de sus hijos; reconociendo que la atención en 

salud es ineficiente para su caso, en donde sus familiares no han tenido la posibilidad 

de acceder a servicios de rehabilitación, educación o entrenamiento en competencias 

ya sea para el trabajo o la vida.  

 

 

De igual forma, la falta de apoyos tanto por parte de su familia extensa como de 

entidades gubernamentales dificultan dar respuesta a las necesidades de Sandra, su 

familia menciona lo difícil que es sostener una dieta alimenticia destinada únicamente 

a su hija, quien pese a que la familia haga su mayor esfuerzo no logra la disminución 

significativa de peso, lo que le ocasiona molestias a nivel articular; además, las 

condiciones económicas y sociales del contexto en el cual habitan, limitan la 

participación en actividades de tipo deportivo, al no contar con los recursos suficientes 

para llevar a cabo las sugerencias que ha brindado el personal médico de realizar la 

vinculación a un gimnasio para el control de peso, intentando practicar caminatas a lo 

largo de la comuna, bajo el riesgo que representa el flujo constante de vehículos en 

dicho sector.  

 

 

Asimismo, al no contar con recursos que permitan gozar de libertades de participación 

en espacios que para la familia son significativos, sus interacciones se ven restringidas 

a las dinámicas sociales que les permite establecer sus ingresos, generando una 

insatisfacción en la familia respecto al compartir espacios fuera del hogar que 

fortalezcan su unidad y les permita alejarse de las preocupaciones del diario vivir. Lo 

anteriormente mencionado se relaciona con la perspectiva de Calidad de Vida en 

donde “el ser humano requiere un conjunto de condiciones mínimas necesarias para 
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lograr un desarrollo integral, dentro de las que se destacan aspectos de índole social, 

político, económico y cultural, que contribuyen a generar un ambiente propicio para el 

mejoramiento de su calidad de vida, situación por él deseada, que se valora de forma 

particular y específica, de acuerdo a sus expectativas”72.  

 

 

Por otra parte, la condición de discapacidad de Sandra y las consecuencias de su 

estado de salud como lo son las dificultades físicas, los episodios convulsivos y el 

aparente compromiso cognitivo que presenta, traen consigo la limitación en las 

actividades del hogar y su participación social, tal como es indicado por el cuestionario 

WHODAS 2.0: Su participación en el hogar requiere del apoyo y supervisión por parte 

de su cuidadora, quien brinda responsabilidades que estén acordes con las 

capacidades que presenta Sandra para su ejecución, además de supervisar el 

cumplimiento de las mismas, debido a la dificultad moderada que presenta su hija 

para concentrarse en una tarea y recordar aspectos importantes que le son 

encargados, requiriendo de inspección continúa y un mayor tiempo para el 

cumplimiento de sus roles.   

  

 

Otro de los aspectos que se ha visto influenciado por la condición de Sandra es la 

capacidad que tiene para moverse a su alrededor e interactuar con su contexto 

próximo, en donde su obesidad y convulsiones representan un riesgo para su 

bienestar, debido a que la primera le genera dolor en sus articulaciones pasados un 

rato de estar de pie o caminar largas distancias, y la segunda genera una dependencia 

con sus cuidadores, de acuerdo a su preocupación por la aparición de un evento 

convulsivo en medio de la calle y el riesgo que esto acarrea. Lo anterior restringe su 

participación en tareas que impliquen alejarse del hogar, desplazarse por la 

comunidad o participar en espacios sociales sin el acompañamiento respectivo y por 

tanto, deja entrever cómo las funciones y estructuras corporales, sumado con las 

condiciones físicas y sociales como las barreras arquitectónicas o actitudinales y el 

imaginario que se tiene acerca de la discapacidad, van determinando el modo en el 

cuál las personas con discapacidad logran efectuar sus actividades de la vida diaria y 

participar en su comunidad.   

 

 

Para finalizar con el análisis entre la calidad de vida familiar y la participación de la 

personas con discapacidad de la zona urbana, se retoma el caso de la Familia 

                                                           
72 72 Henao CP. Calidad de vida…,Op.cit, 121.  
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Córdoba, la cual integran Mónica, mujer con discapacidad motriz y su madre Miriam, 

cuidadora principal.  

 

Mónica cuenta con servicios de rehabilitación en casa a diferencia de las familias 

mencionadas previamente, sin embargo, y considerando su composición familiar, es 

Miriam quien debe desempeñar las labores del hogar y los cuidados de su hija. Como 

ella lo ha manifestado, “más allá de los cuidados suministrados en el hogar” desea la 

inclusión de Mónica en una institución para personas con discapacidad. Miriam 

manifiesta su agobio por la dedicación de tiempo completo a este rol, esta situación es 

común en las personas que participan en la toma de decisiones, apoyo y cuidado de 

un familiar en condición de discapacidad, por tanto, “sus planteamientos son 

inherentes a las necesidades y demandas de su familiar, y está a la espera de 

respuestas a estas necesidades, condiciones y características del entorno familiar”73.  

 

Otro factor a resaltar son las intervenciones de los profesionales de la salud, los 

cuales, según se manifiesta en la entrevista general, no abordan las necesidades 

familiares como el entrenamiento en la ejecución modificada de las actividades de la 

vida diaria de la persona con discapacidad, capacitando al cuidador respecto a los 

cuidados que deberá tener consigo mismo al desempeñar su rol, entre los cuales se 

rescata la biomecánica corporal e higiene postural.  

 

Asimismo; desde un aspecto comunitario, los profesionales de la salud deben 

acercarse a las familias desde un enfoque social respondiendo a las alteraciones en 

las interacciones familiares que perturban las dinámicas de dicho contexto. La familia 

no solamente corresponde a ese entorno que cumple la función de institución, como 

afirma Bronfenbrenner, “la familia es el microsistema más importante porque configura 

la vida de una persona durante muchos años”74, sino que hace parte de un sistema 

dinámico,  el cual se determina en sosegar las necesidades de la persona en situación 

de discapacidad (su participación en las actividades de la vida diaria) y en comprender 

a dicho núcleo como factor de interacción entre sujetos que también presenta 

                                                           
73 Murillo S. La invisibilidad del cuidado en la familia y los sistemas sanitarios. Política y Sociedad 
[Internet]. 2000 [Citado Junio 2015]; Volumen 35:73-80. Disponible en: 
file:///C:/Users/U310/Downloads/25630-25649-1-PB.PDF 
74 Espinal I, Gimeno A, González F. El Enfoque..., Op.cit, 31.  

file:///C:/Users/U310/Downloads/25630-25649-1-PB.PDF
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necesidades sociales e individuales de sus integrantes. Las demandas de esta madre 

convocan a la reivindicación de los derechos y libertades de su hija, y por tanto, con el 

acceso competente a los servicios de salud e inclusión.  

 

Las demandas del cuidador se ven estrechamente relacionadas con la participación de 

la persona con discapacidad, dichos aspectos medidos por el cuestionario WHODAS 

2.0 indicaron que Mónica es dependiente en su capacidad para moverse alrededor, 

llevar  acabo su autocuidado y demás actividades de la vida diaria. En relación con los 

resultados de calidad de vida, estos factores corporales y de ejecución influyen en la 

selección de dominios de apoyo a la persona con discapacidad, salud y seguridad y 

recursos como los más importantes e insatisfechos.  

 

 

Aunque Miryam brinde a su hija apoyo y cuidado para la ejecución de actividades 

dentro de su micro contexto en búsqueda de su bienestar, sus esfuerzos se han 

centrado en la satisfacción de dichas necesidades y por tanto, ha dejado de lado 

actividades que le son significativas y de su interés, dichos sentimientos, le llevan a 

manifestar su deseo por obtener mayor tiempo para sí misma, mejorar sus relaciones 

con su familia extensa, tener el apoyo que requiere para bajar su estrés, tiempo para 

perseguir sus intereses, hacer amigos u otras personas que le brinden apoyo.  

 

 

En cuanto al factor de salud y seguridad, relacionados a demás con el apoyo que 

requiere su familiar con discapacidad para acceder a la prestación de servicios en 

rehabilitación profesional, surge su inconformidad dado el desconocimiento de 

entidades que presten dichos servicios y por tanto dar continuidad a sus deseos de 

“verla trabajar o estudiar”, cumpliendo así con sus expectativas e intereses de vida.   

 

 

 

 

 



 

105 
 

 

Relación entre la participación de la persona con discapacidad y la calidad de 

vida familiar en familias de zona rural del Municipio de Santiago de Cali.   
 

 

Las familias Carvajal, Astaiza y Zúñiga son unas de las aproximadas 600 familias 

que habitan el corregimiento los Andes y que según la resolución 092 de 1968 son 

ilegales en dicho territorio; Los Farallones de Cali, formación de los picos más 

elevados de la cordillera occidental y monumento geológico de especial interés para 

nuestro país alberga actualmente 3.361 campesinos, los cuales, día a día se ven 

limitados al uso de los suelos para la producción de cosechas y cultivos, la 

construcción o remodelación de sus casas, y la construcción de centros de servicios a 

su beneficio.   

 

 

La familia Carvajal, está compuesta por Andrés de 74 años de edad y diagnosticado 

con enfermedad de Parkinson. Vive con su esposa Carmen de 69 años de edad, sus 

hijos Rocio y Carlos, su yerno Francisco y su nieta Camila de 14 años de edad, para 

quienes el concepto de calidad de vida familiar se encuentra influenciado por la 

condición de Parque Natural del Corregimiento en el que habitan. Refieren que en la 

medida en que pueden acceder a un bien público, tener la posibilidad de labrar la 

tierra o acceder a servicios de salud, mejorará su bienestar.  

 

 

Dicha situación, influye de forma significativa en la selección de los dominios de salud 

y seguridad y apoyo a la persona con discapacidad en respuesta a la Escala de 

Calidad de Vida Familiar como los de mayor importancia e insatisfacción. Por otra 

parte, el señor Andrés en el cuestionario WHODAS 2.0, indica presentar una dificultad 

moderada respecto a los ítems de movilidad tales como ejecutar cambios de posición 

al estar sentado y ponerse en pie, desplazarse dentro del hogar y desplazarse por 

periodos de tiempo mayores a 30 minutos. Lo anterior, restringe su participación en el 

desarrollo de actividades productivas de cultivo de la tierra o demás labores que la 

familia desempeñe debido a sus posibilidades legales dentro del sector; Estas 

restricciones en la participación  se relacionan de forma directa con la capacidad de 

involucrarse en actividades que le son significativas y por tanto influye en su calidad 

de vida.  
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El factor de salud y seguridad mencionado, otorga relevancia a la relación entre la 

condición de discapacidad física y las características del contexto físico del 

corregimiento: El señor Andrés presenta dificultades para acceder a servicios de salud 

tanto en la zona como en la ciudad, puesto que el estado de las vías y el servicio de 

transporte en la región no son accesibles a la ubicación del hogar de esta familia, de 

igual forma, la familia manifiesta su inconformidad con el ítem de apoyo a la persona 

con discapacidad, identificándose  una creciente preocupación en función del acceso 

a servicios de atención y tratamiento médico-terapéutico con el fin de incrementar la 

participación en actividades dentro del hogar y que le permitan aportar a la obtención 

de recursos familiares.   

 

Entre otras prioridades, la familia Carvajal manifiesta su interés por obtener apoyo 

para acceder a beneficios y subsidios que ofrezca el gobierno, lo anterior para cubrir 

necesidades básicas las cuales no alcanzan a sosegar con sus ingresos económicos 

debido a la condición de salud de este integrante. Para esta familia su preocupación 

radica en que los ingresos mensuales adquiridos no dan abasto para la satisfacción de 

necesidades básicas como alimento, servicios, transportes y la obtención de 

medicamentos.  

 

 

Las problemáticas de vivienda y medio ambiente, salud y bienestar social, generación 

de ingresos y empleo presentadas en este corregimiento no garantizan la participación 

plena de las personas que aquí habitan. Ahora bien, sumada las restricciones 

descritas por las características de la discapacidad de este familiar, es preocupante 

como su vulnerabilidad aumenta debido a las barreras y la Condición de Parque 

Natural de dicho territorio.  

 

 

Respecto a la familia Astaiza, en la cual vive la señora Juana y quien presenta 

Demencia senil, Hipertensión arterial y hace 5 años se encuentra en cama, se 

conforma por sus hijos Jonás de 70 años, Gonzalo de 62 y Raúl de 58 años de edad, 

para quienes la Calidad de Vida Familiar abarca múltiples factores en donde se 

encuentran el mejoramiento de vías y viviendas, tener acceso a los servicios de salud 

y contar con buenas relaciones interpersonales en su hogar y su contexto 

comunitario.   

  

En cuanto a los dominios de comprensión y comunicación, cuidado personal y 

actividades de la vida diaria del cuestionario WHODAS 2.0, se identifica que las 

estructuras y funciones corporales de la señora Juana, las cuales se encuentran 
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relacionadas con la reducción en la fuerza muscular, la coordinación de movimientos 

gruesos, la pérdida de equilibrio y las dificultades para concertarse por un lapso mayor 

a 10 minutos en diferentes tareas; han limitado su funcionalidad y desempeño en 

actividades de autocuidado como comer, bañarse, y vestirse; además de restringir su 

capacidad de vincularse en actividades de su historia ocupacional como el cuidado del 

hogar, el cultivo de plantas y la crianza de animales como gallinas y marranos.  

 

 

Lo anterior es reconocido por sus hijos como parte del proceso natural de 

envejecimiento por lo que resaltan y agradecen la labor realizada por su madre a lo 

largo de su vida, considerando que una de las formas de demostrarle su gratitud y 

afecto es brindándole el cuidado y comprensión que requiere, motivo por el cual dentro 

del factor de interacción familiar se puede identificar la distribución de roles que han 

efectuado sus hijos con el fin de dar respuesta a las necesidades que presenta la 

señora Juana, consolidándose así como una red de apoyo para su familiar y para el 

cumplimiento de sus propias metas.   

  

 

Respecto a los dominios de apoyo a la persona con discapacidad y salud y seguridad 

de la Escala de Calidad de Vida Familiar; la familia refiere presentar dificultades para 

acceder a servicios médicos, de rehabilitación y medicamentos, siendo necesario 

dirigirse hasta Cali en repetidas ocasiones para la obtención de éstos últimos, 

corriendo con la suerte de que el POS no responda a sus necesidades o las 

droguerías asignadas no cuenten con el suministro oportuno, generando la necesidad 

de adquirirlos por cuenta propia, lo que produce una redistribución de los recursos 

económicos con los que cuentan y que usualmente están destinados a la obtención de 

alimentos. Dichos recursos económicos junto con las características 

del macrocontexto como lo son las estipulaciones que rigen el corregimiento de los 

Andes bajo su titulación de Parque Natural que limitan la pavimentación de vías, el 

cultivo de la tierra -ocupación principal de la presente familia-, entre otros; además de 

políticas nacionales como son el subsidio del Programa Colombia Mayor en donde es 

necesario que la persona beneficiaria se presente en las fechas dispuestas para el 

cobro del mismo, han generado la desvinculación de la señora Juana a dicho beneficio 

al igual que la restricción para acceder a servicios de la comunidad como la iglesia y el 

puesto de salud, en concordancia con las limitaciones en las actividades de 

desplazarse o mantenerse en pie durante breves periodos de tiempo como resultado 

de la debilidad muscular y perdida del equilibrio.   
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Lo mencionado anteriormente deja vislumbrar la relación existente entre las 

condiciones físicas, mentales y sociales de una persona con las característica propias 

de un contexto para la participación en actividades significativas y acordes con las 

capacidades y el ciclo vital de los sujetos; en donde el contexto puede ejercer una 

función facilitadora cuando un grupo de personas como lo son una familia busca el 

bienestar y cuidado de sus integrantes, o por el contrario, comportarse como una 

barrera para el logro de la participación social y la calidad de vida individual y familiar 

cuando debido a estipulaciones y normativas -en ocasiones inflexibles- se quebrantan 

los derechos de personas que se encuentran en condiciones de desventaja social, 

comportándose como mecanismos reproductores de la pobreza en nuestro país.   

  

 

Para finalizar, se retoma a la familia Zuñiga y sus integrantes Herney, persona con 

discapacidad auditiva, su padre  Fernando de 63 años de edad, sus hermanos Pedro 

de 42 años y Keylor de 31 años,  la cuñada Gloria de 40 años y el sobrino Jeison de 

19 años de edad. Esta familia reconoce la independencia de Herney en la ejecución 

de actividades de la vida diaria, por lo cual, ninguno debe apoyarle en su cotidianidad.  

 

 

Dadas sus respuestas en el cuestionario WHODAS 2.O se identifica su capacidad 

para moverse en el entorno, la ejecución de su cuidado personal y de las actividades 

de la vida diaria con una puntuación de no restricción en la participación. Sin embargo 

y en lo que compete a la comprensión y comunicación, relaciones con otras personas 

y participación social se identifica un nivel de participación moderada, el cual se 

vincula a las barreras contextuales externas al núcleo familiar y sus particularidades 

comunicativas.  

 

 

Herney se comunica en su comunidad por medio de lengua de señas, y aunque en su 

totalidad no hacen uso de ellas reconocen señas que les son características, sin 

embargo, cuando debe presentarse en otros contextos en los cuales se desconoce 

dichas características comunicativas se evidencian dificultades, las cuales no 

garantizan su participación.  

 

 

Este último elemento se encuentra estrechamente vinculado con los resultados de la 

Escala de Calidad de vida Familiar, siendo el factor de apoyo a la persona con 

discapacidad el que califiquen como el de mayor importancia e insatisfacción; Las 

familias de Los Andes han puesto en manifiesto su dificultad para acceder a los 
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servicios de salud dadas sus condiciones de discapacidad física de sus familiares. En 

el caso de Herney las restricciones en su participación son dadas en sus componentes 

de comunicación e interacción, en los cuales, requiere de compañía para realizar 

diligencias en la ciudad.   

 

 

 

Otros aspectos dados por los componentes que evalúa el apoyo a la persona con 

discapacidad y sus restricciones en la participación se encuentra vinculado con el 

deseo inmediato de la familia y Herney por ser partícipe de un proceso de inclusión 

sociolaboral; la familia Zúñiga demanda benéficos para la formación profesional de su 

familiar con discapacidad auditiva, el cual es independiente en actividades productivas 

propias del contexto y logra aportar a los ingresos familiares. Como refiere Amartya 

Sen, “libertad y calidad de vida, desde una perspectiva básica es un proceso integrado 

de expansión de las libertades políticas, económicas o sociales, la libertad de 

participación y disensión” 75. En este caso, la oportunidad de recibir educación o apoyo 

en la inclusión sociolaboral contribuye con el desarrollo de vida, sus capacidades y por 

ende, mejora su calidad de vida. 

 

 

Reflexiones Finales: 

 

 

El concepto de calidad de vida familiar es esencialmente subjetivo y multidimensional: 

La calidad de vida no se asocia solamente con el funcionamiento de servicios 

profesionales y tampoco se restringe a las características de un sujeto, en este caso, 

con discapacidad. Si bien la participación establece fuertes relaciones entre la calidad 

de vida familiar y la atención a la persona con discapacidad, la perspectiva de 

comprensión desde el contexto y la influencia de los distintos sistemas donde se 

constituye la familia es también importante para comprender las dinámicas de las 

mismas.  

  

 

La perspectiva de sistemas, coherente con la propuesta de análisis de desarrollo 

humano de Bronfenbrenner76 hace referencia a los sistemas sociales que influyen en 

el desarrollo de valores, creencias, comportamientos y actitudes de las personas. Para 

                                                           
75 Sen A. Desarrollo y libertad. Tercera ed. Barcelona: Planeta; 2000. 

 
76 Bronfenbrenner U. La ecología del desarrollo humano. Barcelona: Paidos Ibérica; 1987.  
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incluir un enfoque ecológico de evaluación de la calidad de vida dentro de una 

perspectiva de sistemas, “el contexto de calidad de vida también deberá considerar el 

contexto educativo, sanitario, habilitador o rehabilitador en las personas que viven y se 

relacionan con los demás”77   

 

El contexto social inmediato o microsistema de las personas con discapacidad afectan 

de forma distinta y directa al sujeto. Como se logra evidenciar, el concepto que 

otorgue la familia a la condición de discapacidad media la relaciones intrafamiliares, de 

igual forma, permea el concepto de calidad de vida familiar y la decisión de lo que es 

importante o no para la satisfacción de este núcleo.   

  

 

Ahora bien, el entorno mediato de estas familias o mesosistema, el cual abarca los 

profesionales de salud y los diversos servicios de los que se benefician, así como las 

distintas entidades que intervienen en su contexto próximo, hacen del funcionamiento 

del microsistema un ente totalmente distinto a los otros existentes en la comunidad, lo 

anterior, influye claramente en la construcción del concepto de la familia respecto a su 

calidad de vida.  

 

 

En el área urbana, es representativo que el acceso a bienes y servicios se encuentre 

entrelazado al cubrimiento especialmente de las necesidades de la persona con 

discapacidad, haciendo este su concepto de calidad de vida. Contrario en la zona 

rural, su calidad de vida mejora en la medida en que tienen la posibilidad de labrar la 

tierra, contar con vías de acceso en buenas condiciones, tener la libertad de 

desplazarse y acceder a un servicio de salud. ¿Qué les hace diferentes? A demás de 

las relaciones establecidas entre sistemas, son el marco legal y los patrones culturales 

aquellos que permean estas diferencias.  

 

 

Aunque ambas zonas pertenezcan a un mismo contexto socio-político dadas las 

legislaciones Nacionales y aspectos municipales de Santiago de Cali, La zona ladera 

rural es declarada Parque Natural, y por tanto sus disposiciones deben confrontarse 

con la legalidad o ilegalidad de su presencia en dicho territorio.  

 

 

                                                           
77 Henao CP. Calidad de vida…,op.cit,124.  
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Así pues, la identificación de la calidad de vida en estas familias en relación con su 

participación debe optar por el análisis y reconocimiento de las garantías de inclusión 

de las mismas en su ambiente inmediato, incluyendo las disposiciones legales, 

programas, ayudas y estrategias brindadas por su  macrosistema; La Secretaría de 

Desarrollo Territorial y Bienestar Social de la Alcaldía de Santiago de Cali dispone de 

programas de atención a la población con discapacidad y al adulto mayor soportados 

legalmente como cumplimiento a los derechos humanos y a las particularidades de 

dicha población. El análisis de los principales dominios de las escalas de calidad de 

vida y la relación entre las funciones corporales de las personas con discapacidad, su 

contexto y participación en actividades vitales han permitido identificar situaciones en 

las cuales la población requiere de subsidios para su supervivencia, donación de 

ayudas técnicas y atención por parte de los servicios de salud. Los estudios de caso 

de zona urbana y rural del Municipio de Santiago de Cali desconocen la existencia de 

resoluciones y acuerdos los cuales garanticen la cobertura y atención a sus 

particularidades.  

  

 

Es por lo anterior que se formulará un plan de recomendaciones, buscando el  

fortalecimiento de las personas con discapacidad y sus familias, para facilitar su 

inclusión, guiar a la satisfacción de sus necesidades y asegurar el acceso a sus 

derechos y beneficios. Karl 1995 afirma que: "El fortalecimiento comienza a suceder 

cuando los individuos o grupos de personas reconocen que pueden cambiar su 

situación y comienzan a hacerlo. Es un proceso que incluye cosas como la toma de 

conciencia y desarrollo o fortalecimiento de capacidades que lleven a una participación 

mayor, a un mayor poder y control de la toma de decisiones y acciones para el 

cambio"78 

 

 

En los estudios de caso pudo percibirse que contrario a lo que refiere Brown79, la 

calidad de vida no puede analizarse solamente en función de los distintos tipos de 

discapacidad y sus restricciones. El constructo de calidad de vida tampoco es igual de 

una persona a otra, todo sujeto no tiene las mismas necesidades y deseos; la calidad 

de vida familiar deberá incluir por tanto las estimaciones de interacción 

familiar, recursos generales de la familia, sus experiencias con el rol parental, salud y 

seguridad, y los apoyos recibidos por el núcleo familiar. A demás de ello, es 

importante identificar la connotación del concepto de discapacidad, las relaciones que 

                                                           
78Karl, M. Women and empowerment: participation and decision making. London/New 

Jersey, Zed Books Ltd, 1995.  
79 Renwick R, Nourhaghighi N, Manns P, Rudman D…, Op.cit 180.  
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se establecen con la participación y todo el grupo de factores externos que 

representen las circunstancias en las que la familia desarrolla su vida.    
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CONCLUSIONES: 

 

 

El término de Calidad de Vida Familiar ha sido una preocupación inminente dentro del 

ámbito académico de las Ciencias Sociales y Humanas, dando como resultado 

la formación de equipos de investigadores alrededor del mundo desde la década de 

los 90, cuyas concepciones y abordajes han evolucionado desde el impacto de la 

discapacidad en la familia hasta la actualidad; en donde dichas investigaciones e 

instrumentos de evaluación orientan sus esfuerzos para reconocer los 

aspectos que determinan la calidad de vida individual y avanzar en la medición de 

la calidad de vida en familias, respondiendo a las necesidades de las mismas.  

  

 

La Calidad de Vida Familiar está determinada por una gama de factores 

multidimensionales que suscita dicho concepto; la exploración y análisis de los 

factores que la componen, brindan la oportunidad del 

diseño y ejecución de proyectos que desde el ámbito político, social, de salud y 

seguridad permitan abordar las necesidades de la población. El concepto actual 

brindado por el modelo de calidad de vida centrado en la familia orienta a la 

identificación de puntos fuertes de la misma y por tanto, el fortalecer sus 

potencialidades y capacidades para el logro de su bienestar, influenciado por los 

factores personales y ambientales en los cuales se desenvuelven.     

  

Por otra parte, la multidimensionalidad de la Calidad de Vida Familiar, condiciona que 

el abordaje de la misma se individualice a las necesidades que contemplan 

los factores objetivos y subjetivos de cada núcleo familiar, además de la influencia que 

ejerce el contexto físico, cultural, social y político en el cual desarrollan sus vidas. Es 

por ello, que la calidad de vida no debe restringir su análisis al tipo de discapacidad y 

las consecuencias de la misma, además se hace imprescindible la comprensión de la 

variabilidad de calidad de vida de una persona a otra. La connotación del concepto de 

discapacidad, las relaciones que se establecen con la participación y el grupo de 

factores externos que interactúan con el núcleo familiar, determinan el nivel de 

importancia que brinden o no a la obtención de recursos relacionados con el acceso a 

la salud, a la ejecución de roles productivos escolares y laborales, a una vida de 

intimidad familiar, su relación con la comunidad e incluso, al contexto socio-político de 

su propio país.   
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En la zona de ladera se identifica que el concepto de Calidad de Vida Familiar, se 

encuentra relacionado con el acceso a servicios de salud y a la satisfacción de las 

necesidades básicas que deben ser propuestas y ofrecidas por el Estado. Teniendo en 

cuenta lo mencionado ¿qué hace que el término de Calidad de Vida Familiar esté 

vinculado a la salud y a subsidios estatales para las familias de la zona ladera? lo 

anterior conlleva a considerar el impacto de la escasez de proyectos sociales que 

permitan a las familias el reconocimiento de sus derechos, las fortalezas y las redes 

de apoyo con las que cuentan, así mismo la identificación de sus necesidades, 

promoviendo la generación de estrategias que beneficien su relación familiar.   

  

En el área urbana, es representativo que el acceso a bienes y servicios se encuentre 

entrelazado al cubrimiento especialmente de las necesidades de la persona con 

discapacidad, haciendo este su concepto de calidad de vida. Contrario a ello, en la 

zona rural su calidad de vida mejora en la medida en que tienen la posibilidad de 

labrar la tierra, contar con vías de acceso en buenas condiciones, tener la libertad de 

desplazarse y acceder a un servicio de salud.   

  

Con relación al componente objetivo de la Calidad de Vida, como lo son la satisfacción 

de necesidades básicas relacionadas con el acceso a servicios de salud, vivienda, 

educación, seguridad y transporte; se encuentran en su mayoría insatisfechas para la 

población, reconociendo la influencia directa de las características físicas, culturales, 

económicas, sociales y políticas propias del contexto. No obstante se destaca que 

para la zona rural estas situaciones son más críticas debido a las barreras del 

entorno como consecuencia de estipulaciones dadas por la condición de Parque 

Natural del corregimiento, sumado a la falta de reconocimiento de la misma población 

entorno al ejercicio de sus derechos como ciudadanos, lo cual limita para las personas 

con discapacidad y sus familias la participación en actividades significativas y de 

interés.   

  
En relación con lo mencionado previamente, las familias atribuyen parte de su calidad 

de vida a factores económicos, debido a que deben priorizar sus ingresos para 

satisfacer las necesidades de alimentación, servicios públicos y aspectos relacionados 

con el estado de salud de su familiar;  situación que genera en la población la 

demanda de apoyos institucionales relacionados con programas de inclusión laboral y 

subsidios estatales, los cuales consideran como alternativa para acceder a los 

diferentes servicios que en este instante no logran abarcar en su totalidad , ejemplo de 

ello, son aquellos integrantes del núcleo que han dejado de lado su formación 

académica con el fin de reducir los gastos dentro del hogar, de igual forma, existen 

factores que han sido postergados como el realizar mejorías en sus hogares u obtener 
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medicamentos para los familiares que si bien no presentan una discapacidad, tienen 

condiciones de salud que deben ser intervenidas.   

  

Teniendo en cuenta lo anterior, se resalta el valor asignado por las diferentes familias 

al termino dignidad, el cual se encuentra vinculado a la obtención de recursos, 

asistencia médica y procesos de rehabilitación. En efecto, las familias mencionan 

que el vivir con dignidad es proporcional con la cantidad de servicios de salud que 

reciben;  a mayor número de servicios,  mayor bienestar para la persona con 

discapacidad y por lo tanto para su núcleo familiar.   

  
En cuanto al componente subjetivo de la Calidad de Vida, los participantes de la 

presente investigacion adjudican la importancia del bienestar físico y emocional; 

cobrando relevancia el establecer relaciones de apoyo y cuidado mutuo dentro del 

hogar. Se hace evidente que la distribución de roles y responsabilidades de forma 

equitativa al interior de la familia, debe ser un factor que posibilite la participación y 

auto-realización de cada uno de los integrantes del núcleo familiar, permitiéndoles 

responder a las demandas propias y a aquellas generadas por la condición de 

discapacidad de su familiar.   

 

Como se logra evidenciar, el concepto que otorgue la familia a la condición de 

discapacidad media la relaciones intrafamiliares, de igual forma, permea el concepto 

de calidad de vida familiar y la decisión de lo que es importante o no para la 

satisfacción de este núcleo.   Es por tanto que, la participación en actividades de 

autocuidado, se encuentra relacionada con el grado de discapacidad que presente la 

persona; identificando que a mayores dificultades de tipo motor, menor independencia 

en la realización de actividades; dicha situación incrementa las demandas al 

cuidador con el fin de que sea éste quien brinde asistencia y supla los 

requerimientos en la ejecución de las mismas; lo anterior se acentúa cuando el 

contexto físico y social no brinda los facilitadores requeridos para  que cada 

persona participe plenamente.  Además, las dificultades de tipo cognitivo en las 

personas con discapacidad que participaron del presente estudio se encuentran 

relacionadas con el reconocimiento de la capacidad de aporte por parte 

de sus familiares y la asignación de responsabilidades; por ende a mayores 

limitaciones para comprender, analizar, evocar información y brindar soluciones, se 

presentan más restricciones para participar en la toma de decisiones dentro 

de su contexto próximo.    
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Se hace notorio, que si bien la Calidad de Vida Familiar en las hogares que tienen una 

persona con discapacidad está enmarcada por la relación establecida entre la 

condición de discapacidad y la vinculación en actividades de la vida diaria, se identifica 

que el cubrimiento de unas demandas básicas por parte del entorno, tanto físico, 

social, cultural, político como de los servicios institucionales, públicos y privados, que 

brinden cobertura y atención a las particularidades de las familias, posibilitan una 

garantía de los derechos humanos y el reconocimiento del potencial y capacidad de 

aporte que tienen las personas con discapacidad dentro de su contexto familiar y 

comunitario.   

  

 

Para finalizar, la identificación de las fortalezas y necesidades del núcleo familiar a 

partir de la aplicación de la Escala de Calidad de Vida Familiar, sumado al 

reconocimiento y perspectivas del familiar con discapacidad en la realización de 

actividades cotidianas, registrado a través del WHODAS 2.0 y las relaciones con las 

barreras y facilitadores del contexto, se construyen planes de acción individuales para 

cada familia pensados en las vivencias y las necesidades sentidas de la población, en 

pro del reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derechos y 

de sus familias como un sistema favorecedor de procesos de desarrollo y 

participación.  
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RECOMENDACIONES: 

 

La correlación calidad de vida-discapacidad destaca la necesidad de abordarse desde 

distintas visiones las cuales permitan comprender al ser humano en su integralidad. 

Desde esta perspectiva, la calidad de vida se convierte en un constructo de amplio 

alcance y de interés de muchos profesionales, los cuales, puedan establecer su 

análisis abarcando aspectos biológicos, de condiciones y aspectos de la salud, hasta 

los componentes más subjetivos que implican el bienestar de un hogar y la 

constitución de una familia; ojalá sea entonces la calidad de vida familiar un tema que 

continúe complementando las investigaciones que abarcan la discapacidad, y de esta 

forma continuar contribuyendo a la valoración y bienestar de estos microsistemas.   

  

Ahora bien, son nuestros deseos que los resultados arrojados por el presente trabajo 

de grado sean compartidos por todos aquellos que hayan dedicado tiempo a su 

lectura. Difundir dichos análisis contribuye a la construcción de nuevos proyectos de 

investigación, los cuales, ahonden desde diferentes perspectivas el carácter 

multidimensional de la variable Calidad de vida Familiar y así continuar determinando 

su relación con el apoyo que recibe la población con discapacidad en los contextos en 

los cuales interactúa.   

  

Ampliar el número de población sujeto de investigación así como replicar dichos 

objetivos en otros sectores de nuestra ciudad, e incluso de nuestro país,  permitirá 

seguir construyendo la perspectiva y variables que se consideran importantes en la 

investigación de la calidad de vida y la discapacidad, así mismo, continuar 

contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida de otras familias, la 

vinculación de instituciones y agremiaciones civiles, académicas, públicas y privadas 

que aporten a su beneficio y al fortalecimiento de dicho núcleo para la identificación de 

sus necesidades y el mejoramiento de las mismas.   

  

La visibilización de las necesidades manifestadas por la población debe ser un impulso 

que convoque a la consideración de nuevas preguntas problemas de otros sectores 

educativos, así mismo, al reconocimiento de la capacidad de aporte que tiene la 

academia a través de sus prácticas y su misión en el campo de las discapacidades; el 

aporte a soluciones creativas en los distintos componentes de actuación – promoción 

de la salud y prevención de la discapacidad, habilitación /rehabilitación, equiparación 

de oportunidades – que busquen elevar la calidad de vida de las familias de personas 

con discapacidad o en riesgo de adquirirla.   
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Cabe dejar de manifiesto aquellas situaciones que como investigadores influyeron en 

el acceso a la información, delimitación del problema y el desplazamiento hacia y 

dentro de los territorios en los que habitan las personas que formaron parte del 

presente proyecto. Un aspecto en donde se encontró dificultad fue el acceso a la 

información estadística de las zonas rural y urbana, debido a que los censos realizados 

en el Municipio de Santiago de Cali no específica datos con relación  a la población con 

discapacidad tanto de la comuna 20 como del corregimiento los Andes; razón por la 

cual la construcción y análisis del proyecto estuvo mediada por la selección de la 

población a conveniencia. De la misma forma, se torna necesario conocer la población 

previamente y crear un vínculo que permita acercase a las familias con anterioridad, lo 

cual puede ser propiciado a través de acuerdos o servicios que permitan abordar de 

forma integral proyectos de investigación, garantizando la participación de estas 

familias en los mismos.   

  

 Finalmente, se deben considerar situaciones como la seguridad, vías de acceso y 

transporte que envuelven las zonas laderas de Cali. Debido a que se requiere un 

conocimiento previo del sector para su desplazamiento dentro del mismo como el 

reconocer las rutas de acceso del transporte público y peatonal, y los horarios en los 

cuales fluctúa el tránsito de "gualas" hacia los corregimientos de la ciudad.   
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ANEXO 1: ACTAS DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

 

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO   

 

  

PROYECTO: “FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA  ZONA RURAL Y 

URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI: ESTUDIO DE CASO ACERCA DE LA  

PARTICIPACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA” 

 

 

Las familias de la vereda los Andes del Corregimiento Los Andes del Municipio de 

Santiago de Cali y las familias de la comuna 20 de la misma ciudad han sido invitadas 

a participar en una investigación de tipo académico que tiene 

como propósito el caracterizar 6 familias de zona rural y urbana con un integrante con 

discapacidad del Municipio de Santiago de Cali en el año 2015.  

  

Esta investigación es realizada por Daniela Vanessa Palma, Pablo Esteban Roa 

y Jhoan Sebastián Zapata estudiantes de décimo semestre de Terapia Ocupacional de 

la Universidad del Valle bajo la dirección de la docente Melania Satizabal, Terapeuta 

Ocupacional, Universidad del Valle; dentro de la que se pretende identificar el estado 

de la calidad de vida familiar, el grado de participación en las actividades de la vida 

diaria, el establecer las relaciones entre el grado de participación de la persona con 

discapacidad y la calidad de vida familiar, y definir un plan de acción familiar de 

acuerdo a los hallazgos y análisis de datos.  

   

Las familias que se han identificado para que hagan parte de la investigación han 

cumplido con los criterios de inclusión determinados en la misma: familias en cuya 

composición tengan una persona con discapacidad física, sensorial, psicosocial o 

cognitiva leve, de origen congénita o adquirida mayores de 18 años de 

edad. Asimismo familias pertenecientes a la vereda Los Andes, del corregimiento Los 

Andes de los Farallones de Cali y a la comuna 20 de la ciudad de Santiago de Cali.  

  

En común acuerdo se podrá establecer, de ser aceptada su participación, la 

realización de 3 visitas a su domicilio, las dos primeras con el fin de llevar a cabo 

la realización de tres encuestas o escalas la cuales tiene por nombre “Escala de 

Calidad de vida familiar para familias de personas con discapacidad de Miguel Ángel 
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Verdugo”, la cual cumple la función de describir factores asociados a calidad de vida 

en familias que tengan una persona con discapacidad como lo es las relaciones 

interpersonales en el núcleo familiar, percepción de la discapacidad por parte de la 

familia, maneras de sosegar las necesidades de la persona con discapacidad, etc. La 

anterior encuesta presenta 41 preguntas consignadas en 5 grupos que se 

denominan interacción familiar; rol parental; salud y seguridad; recursos familiares; y 

apoyo para las personas con discapacidad y tendrá una duración de aplicación 

aproximada a 1 hora.  De igual forma, se contará con la aplicación del “Cuestionario 

para la evaluación de la discapacidad WHODAS 2.0”, el cual tendrá una duración 

estimada de 15 a 20 minutos para su aplicación, incluyendo preguntas sobre las 

dificultades debido a condiciones de salud que tiene la persona con discapacidad en la 

ejecución de actividades de la vida diaria. Se compone de 36 preguntas que la 

persona con discapacidad debe recordar cuanta dificultad ha tenido para realizar las 

actividades correspondientes a 6 dominios: comprensión y comunicación; capacidad 

para moverse en el entorno; cuidado personal; relacionarse con otras personas; 

actividades de la vida diaria; y participación en la sociedad. El ultimo cuestionario a 

aplicar es un “Entrevista General” diseñada por los investigadores, la cual tiene una 

duración aproximada de 30 minutos, contando con 14 preguntas para indagar por 

aquellos aspectos no identificados en la aplicación de pruebas estandarizadas 

descritas anteriormente. Las preguntas que se plantean son de respuestas abiertas 

con el fin de permitir que las familias expresen  amplia y espontáneamente su opinión 

al respecto. Para finalizar se realizará una última visita para entregar un plan de acción 

diseñado con recomendaciones que vincula la calidad de vida familiar con los 

resultados obtenidos en la investigación en un tiempo estimado de 45 minutos. Las 

anteriores encuestas serán realizadas a la persona con discapacidad y a 

su grupo familiar. Cabe resaltar que las 2 primeras encuestas se 

encuentran estandarizadas, por consiguiente en sus respectivos formatos presentan 

una base de datos en las cuales se le asigna un valor, código o número a cada 

pregunta donde será recopilada la información por cada dominio.     

  

Las familias de esta investigación no estarán expuestas a ningún tipo de riesgos 

debido a que no se realizará una modificación intencionada tanto en el contexto como 

en las personas. La identidad de las familias será protegida, es decir no se divulgará 

de ninguna forma su información personal o médica por el cual todos estos datos 

serán manejados confidencialmente. Únicamente los investigadores, docente asesora 

y personal pertinente de la Universidad del Valle tendrán acceso a los datos que 

puedan identificar directa o indirectamente a los participantes, incluyendo esta hoja de 

consentimiento.  
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Durante La investigación los participantes no incurrirán en gastos ni en 

compensaciones por la colaboración en el estudio. En contraposición, el beneficio que 

tiene debido a la participación en la presente investigación está determinado por el 

diseño y socialización de un Plan de acción que brindará estrategias y/o 

recomendaciones que promuevan la independencia de la persona con discapacidad 

en las actividades de la vida diaria y la mejoría en la calidad de vida de la familia 

acorde a las necesidades evidenciadas a través del análisis de datos arrojados por las 

encuestas nombradas anteriormente.   

  

Si ha leído este documento y ha decidido como persona con discapacidad aceptar, por 

favor entienda que es completamente voluntario y que tiene derecho a abstenerse de 

participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin dar explicaciones y sin 

ninguna penalidad, esta es una circunstancia que daría finalidad a la participación del 

estudio. Además, usted como participante del estudio tiene derecho a recibir una copia 

de este documento y a recibir los resultados de la presente investigación. 

Adicionalmente se solicita la autorización para emplear la información recolectada 

durante todo el proceso, los posteriores resultados y conclusiones para usarlos en 

otras investigaciones que contengan la misma línea de trabajo bajo la previa 

aprobación del comité de Ética Humana de la Facultad de Salud de la Universidad del 

Valle.  

Al participar en la investigación se asegura que la información consignada en este 

documento le quedó clara teniendo en cuenta la lectura que se realizó con 

los estudiantes e investigadores quienes además son las personas responsables para 

dar respuesta a las preguntas que pudieron surgir y que complementarían los 

objetivos de su participación dentro del estudio.  

Si se llega a tener alguna duda podrá contactar al comité de Ética Humana de la 

Universidad del Valle Teléfono: (2) 518 56 77/ Correo electrónico: 

eticasalud@univalle.edu.co o contactar a la Docente directora del proyecto 

Melania Satizabal 314 641 5859 o los investigadores: Daniela Vanessa Palma 300 663 

2619, Pablo Esteban Roa 314 707 5681 y Jhoan Sebastián Zapata 321 764 1820  
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Su firma en este documento significa que ha decidido participar después de 

haber leído y discutido la información presentada en esta hoja de 

consentimiento.  

  

Fecha: día _____ mes_______ año_________  

  

Nombre del participante: _____________________Firma ________________  

Número de identificación: ____________________ De: __________________  

  

  

Nombre de la investigadora: Daniela Vanessa Palma  Firma: _________________  

  

Nombre del investigador: Pablo Esteban RoaFirma:_________________  

  

Nombre del investigador: Jhoan Sebastián ZapataFirma:__________________  

  

Nombre del docente asesor: Melania SatizabalFirma:__________________  

  

  

Nombre de testigo 1: _______________________Firma:__________________  

  

Nombre de testigo 2: ______________________   Firma: __________________  
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PARA CADA FAMILAR 

 

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

 

PROYECTO: “FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA  ZONA RURAL Y 

URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI: ESTUDIO DE CASO ACERCA DE LA  

PARTICIPACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA” 

 

 

Las familias de la vereda los Andes del Corregimiento Los Andes del Municipio de 

Santiago de Cali y las familias de la comuna 20 de la misma ciudad han sido invitadas 

a participar en una investigación de tipo académico que tiene 

como propósito el caracterizar 6 familias de zona rural y urbana con un integrante con 

discapacidad del Municipio de Santiago de Cali en el año 2015.  

  

Esta investigación es realizada por Daniela Vanessa Palma, Pablo Esteban Roa 

y Jhoan Sebastián Zapata estudiantes de décimo semestre de Terapia Ocupacional de 

la Universidad del Valle bajo la dirección de la docente Melania Satizabal, Terapeuta 

Ocupacional, Universidad del Valle; dentro de la que se pretende identificar el estado 

de la calidad de vida familiar, el grado de participación en las actividades de la vida 

diaria, el establecer las relaciones entre el grado de participación de la persona con 

discapacidad y la calidad de vida familiar, y definir un plan de acción familiar de 

acuerdo a los hallazgos y análisis de datos.  

   

Las familias que se han identificado para que hagan parte de la investigación han 

cumplido con los criterios de inclusión determinados en la misma: familias en cuya 

composición tengan una persona con discapacidad física, sensorial, psicosocial o 

cognitiva leve, de origen congénita o adquirida mayores de 18 años de 

edad. Asimismo familias pertenecientes a la vereda Los Andes, del corregimiento Los 

Andes de los Farallones de Cali y a la comuna 20 de la ciudad de Santiago de Cali.  

  

En común acuerdo se podrá establecer, de ser aceptada su participación, la 

realización de 3 visitas a su domicilio, las dos primeras con el fin de llevar a cabo 

la realización de tres encuestas o escalas la cuales tiene por nombre “Escala de 

Calidad de vida familiar para familias de personas con discapacidad de Miguel Ángel 

Verdugo”, la cual cumple la función de describir factores asociados a calidad de vida 

en familias que tengan una persona con discapacidad como lo es las relaciones 
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interpersonales en el núcleo familiar, percepción de la discapacidad por parte de la 

familia, maneras de sosegar las necesidades de la persona con discapacidad, etc. La 

anterior encuesta presenta 41 preguntas consignadas en 5 grupos que se 

denominan interacción familiar; rol parental; salud y seguridad; recursos familiares; y 

apoyo para las personas con discapacidad y tendrá una duración de aplicación 

aproximada a 1 hora.  De igual forma, se contará con la aplicación del “Cuestionario 

para la evaluación de la discapacidad WHODAS 2.0”, el cual tendrá una duración 

estimada de 15 a 20 minutos para su aplicación, incluyendo preguntas sobre las 

dificultades debido a condiciones de salud que tiene la persona con discapacidad en la 

ejecución de actividades de la vida diaria. Se compone de 36 preguntas que la 

persona con discapacidad debe recordar cuanta dificultad ha tenido para realizar las 

actividades correspondientes a 6 dominios: comprensión y comunicación; capacidad 

para moverse en el entorno; cuidado personal; relacionarse con otras personas; 

actividades de la vida diaria; y participación en la sociedad. El ultimo cuestionario a 

aplicar es un “Entrevista General” diseñada por los investigadores, la cual tiene una 

duración aproximada de 30 minutos, contando con 14 preguntas para indagar por 

aquellos aspectos no identificados en la aplicación de pruebas estandarizadas 

descritas anteriormente. Las preguntas que se plantean son de respuestas abiertas 

con el fin de permitir que las familias expresen  amplia y espontáneamente su opinión 

al respecto. Para finalizar se realizará una ultima visita para entregar un plan de acción 

diseñado con recomendaciones que vincula la calidad de vida familiar con los 

resultados obtenidos en la investigación en un tiempo estimado de 45 minutos. Las 

anteriores encuestas serán realizadas a la persona con discapacidad y a 

su grupo familiar. Cabe resaltar que las 2 primeras encuestas se 

encuentran estandarizadas, por consiguiente en sus respectivos formatos presentan 

una base de datos en las cuales se le asigna un valor, código o número a cada 

pregunta donde será recopilada la información por cada dominio.     

  

Las familias de esta investigación no estarán expuestas a ningún tipo de riesgos 

debido a que no se realizará una modificación intencionada tanto en el contexto como 

en las personas. La identidad de las familias será protegida, es decir no se divulgará 

de ninguna forma su información personal o médica por el cual todos estos datos 

serán manejados confidencialmente. Únicamente los investigadores, docente asesora 

y personal pertinente de la Universidad del Valle tendrán acceso a los datos que 

puedan identificar directa o indirectamente a los participantes, incluyendo esta hoja de 

consentimiento.  

  

Durante La investigación los participantes no incurrirán en gastos ni en 

compensaciones por la colaboración en el estudio. En contraposición, el beneficio que 
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tiene debido a la participación en la presente investigación está determinado por el 

diseño y socialización de un Plan de acción que brindará estrategias y/o 

recomendaciones que promuevan la independencia de la persona con discapacidad 

en las actividades de la vida diaria y la mejoría en la calidad de vida de la familia 

acorde a las necesidades evidenciadas a través del análisis de datos arrojadso por las 

encuestas nombradas anteriormente.   

  

Si ha leído este documento y ha decidido participar como familiar de la persona con 

discapacidad, por favor entienda que es completamente voluntario y que tiene derecho 

a abstenerse de participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin dar 

explicaciones y sin ninguna penalidad, esta es una circunstancia que daría finalidad a 

la participación del estudio. Además, usted como participante del estudio tiene 

derecho a recibir una copia de este documento y a recibir los resultados de la presente 

investigación. Adicionalmente se solicita la autorización para emplear la información 

recolectada durante todo el proceso, los posteriores resultados y conclusiones para 

usarlos en otras investigaciones que contengan la misma línea de trabajo bajo la 

previa aprobación del comité de Ética Humana de la Facultad de Salud de la 

Universidad del Valle.  

  

Al participar en la investigación se asegura que la información consignada en este 

documento le quedó clara teniendo en cuenta la lectura que se realizó con 

los estudiantes e investigadores quienes además son las personas responsables para 

dar respuesta a las preguntas que pudieron surgir y que complementarían los 

objetivos de su participación dentro del estudio.  

 

Si se llega a tener alguna duda podrá contactar al comité de Ética Humana de la 

Universidad del Valle Teléfono: (2) 518 56 77/ Correo electrónico: 

eticasalud@univalle.edu.co o contactar a la Docente directora del proyecto 

Melania Satizabal 314 641 5859 o los investigadores: Daniela Vanessa Palma 300 663 

2619, Pablo Esteban Roa 314 707 5681 y Jhoan Sebastián Zapata 321 764 1820  
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Su firma en este documento significa que ha decidido participar después de 

haber leído y discutido la información presentada en esta hoja de 

consentimiento.  

  

Fecha: día _____ mes_______ año_________  

  

Nombre del participante: _____________________Firma ________________  

Número de identificación: ____________________ De: __________________  

  

  

Nombre de la investigadora: Daniela Vanessa Palma  Firma: _________________  

  

Nombre del investigador: Pablo Esteban RoaFirma:_________________  

  

Nombre del investigador: Jhoan Sebastián ZapataFirma:__________________  

  

Nombre del docente asesor: Melania SatizabalFirma:__________________  

  

  

Nombre de testigo 1: _______________________Firma:__________________  

  

Nombre de testigo 2: ______________________   Firma: __________________  
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ANEXO 2: ESCALA DE CALIDAD DE VIDA FAMILIAR PARA FAMILIAS DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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REGISTRO DE RESULTADOS: MAPA DE CALIDAD DE VIDA FAMILIAR
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ANEXO 3: CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA DISCAPACIDAD 

WHODAS 2.0 
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ANEXO 4: ENTREVISTA GENERAL 

 

Fecha: ________________________ 

Objetivo: profundizar en la recolección de información referente a los aspectos 

contextuales y la influencia en la calidad de vida familiar.  

Tiempo: 45 minutos  

Contexto de la entrevista: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Hora de Inicio: ___________________ 

 

1. Cuando escuchan hablar de calidad de vida familiar, ¿qué es lo primero que 

piensan?” 

2. ¿Qué tareas tiene a cargo la persona con discapacidad dentro del hogar? 

3. ¿la persona con discapacidad pertenece a algún grupo religioso, deportivo, 

cultural, etc.? 

4. ¿Qué actividades de juego, recreación y tiempo libre realiza la persona con 

discapacidad? 

5. ¿Con qué frecuencia la persona con discapacidad realiza actividades de juego, 

recreación y tiempo libre? 

6. ¿Con qué personas se relaciona frecuentemente su familiar con discapacidad: 

amigos, compañeros de estudio/trabajo, familiares? 

7. ¿Existen actividades del día a día que se le dificulte hacer a su familiar dentro 

de su casa? ¿Por qué? 

8. ¿Conocen los derechos que tiene la persona con discapacidad?  

9. ¿Cómo es la actitud de las personas del barrio con respecto a su familiar con 

discapacidad?  

10. ¿Cómo es la actitud de las personas de su familiar con respecto a la persona 

con discapacidad? 

11. Las siguientes opciones que les daremos a continuación deben catalogarlas 

como dificultades u obstáculos o por el contrario apoyos para su familiar con 

discapacidad. 
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 Los servicios, sistemas y políticas de vivienda.  

 Los Servicios, sistemas y políticas de comunicación 

 Los Servicios, sistemas y políticas de transporte 

 Los Servicios, sistemas y políticas legales 

 Los Servicios, sistemas y políticas de apoyo social general 

 Los Servicios, sistemas y políticas de educación y formación 

 Los Servicios, sistemas y políticas laborales y de empleo 
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ANEXO 5: EJERCICIO PREVIO A LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN. 

 

Resultados de la Escala de Calidad de Vida Familiar (ECVF) para familias de 

personas con discapacidad  

 

Familia: _________________ 

Integrantes: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________ 

 

1. Resultados de la ECVF en Mapa de Calidad de vida Familiar.   

 

  Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Neutral Satisfecho Muy 
satisfecho 

 
 
Poco 
Importante 

Interacción      

Rol Parental      

Salud/Seguridad      

Recursos      

Apoyo PCD       

 
 
Algo 
Importante 

Interacción      

Rol Parental      

Salud/Seguridad      

Recursos      

Apoyo PCD       

 
 
Medianamente 
importante 

Interacción      

Rol Parental      

Salud/Seguridad      

Recursos      

Apoyo PCD       

 
 
Muy 
importante 

Interacción      

Rol Parental      

Salud/Seguridad      

Recursos      

Apoyo PCD       

 
 
Crucialmente 
Importante 

Interacción      

Rol Parental      

Salud/Seguridad      

Recursos      

Apoyo PCD       

Tabla 1 Mapa de calidad de vida - General 
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2. Identificación del área crítica del Mapa.  
 

 

CUADRANTE 3 CUADRANTE 4 
FACTOR FAMILIA FACTOR FAMILIA 

Interacción Familiar  Interacción Familiar  

Rol Parental  Rol Parental  

Salud Y Seguridad  Salud Y Seguridad  

Recursos Familiares  Recursos Familiares  

Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 

CUADRANTE 1 CUADRANTE 2 
FACTOR FAMILIA FACTOR FAMILIA 

Interacción Familiar  Interacción Familiar  
Rol Parental  Rol Parental  
Salud Y Seguridad  Salud Y Seguridad  
Recursos Familiares  Recursos Familiares  
Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 

Tabla 2 Área crítica - General 

3. Jerarquización de las necesidades de la familia según área crítica del Mapa.  
 

Indicador Factor crítico ECVF 

  

  
Tabla 3 Jerarquización área crítica del mapa - General 

 

4. Identificación del área fuerte de la familia.  
 
 

CUADRANTE 4 CUADRANTE 3 
FACTOR FAMILIA FACTOR FAMILIA 

Interacción Familiar  Interacción Familiar  

Rol Parental  Rol Parental  

Salud Y Seguridad  Salud Y Seguridad  

Recursos Familiares  Recursos Familiares  

Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 

CUADRANTE 2 CUADRANTE 1 
FACTOR FAMILIA FACTOR FAMILIA 

Interacción Familiar  Interacción Familiar  
Rol Parental  Rol Parental  
Salud Y Seguridad  Salud Y Seguridad  
Recursos Familiares  Recursos Familiares  
Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 

Tabla 4 Área fuerte del mapa - Ggeneral 
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5. Identificación de fortalezas de la familia según área fuerte del Mapa.  
 
 

Indicador Factor Fuerte ECVF 

  

  

  
Tabla 5 Interpretación área fuerte del mapa - General 

6. Relación entre los factores, puntos fuertes y débiles del Mapa para 
construcción de estrategias.  

  
Factor ECVF Puntos Fuertes Puntos Débiles:  

   

Tabla 6 Areas fuertes y críticas - General 

7. Definición del plan de acción.  
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ANEXO 6: ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA  # 1: FAMILIA CARVAJAL 

 

Zona: Ladera Rural.  

Objetivo: profundizar en la recolección de información referente a los 

aspectos contextuales y la influencia en la calidad de vida familiar.  

Tiempo: 45 minutos.  

Contexto de la entrevista:  

Se realiza entrevista a la familia Carvajal - Gaviria, quienes viven en el 

corregimiento Los Andes, sector rural del municipio de Santiago de Cali. 

Para llegar a su casa, fue necesario viajar en automóvil hasta el cruce entre 

Pichindé y Los Andes, al llegar al rio, caminar 20 minutos pasando por la 

primera tienda del mismo, y al siguiente cruce a la derecha subir una 

pendiente semi pavimentada. Al llegar a la colina, cruzar a la mano derecha 

por el callejón. La casa de la familia es de color azul, se encuentra rodeada 

de cultivos en barranco elaborado por la misma familia, siendo esta la 

actividad laboral de la Señora Carmen, esposa de Andrés (PCD). En dicha 

casa vive Rocío y su esposo, así mismo Carlos, hijos de Andrés.  De igual 

forma, vive Camila, su nieta.  

Se realiza la entrevista en presencia de las personas nombradas, excepto 

Rocío y su esposo, quienes se encuentran en Pereira.  

 

Hora de Inicio: 11:00am.  

Fecha: 08 de Marzo de 2014.  

Entrevistador: Cuando escuchan hablar de calidad de vida familiar, ¿qué es 

lo primero que piensan? 

Carmen: jum, con esta cabeza que tengo yo.  

Carlos: Venga le digo, calidad de vida familiar, tener buen arroz. Y si usted 

no tiene arroz como es la vuelta? 

Carmen: el arroz no más, no solamente. Todo.   
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Carlos: También está calidad de vida, cundo se sube el rango. Por ejemplo 

la casa, si la gente viene acá y ve que tiene piso entonces sube el rango, si 

encuentran tierra entonces baja el rango. Calidad de vida, más o menos va 

por ahí, ¿no? Eso es. Una vez vinieron unos manes y miraron el piso, como 

vieron la tierra dijeron nivel uno, ahora la última vez que vinieron dijeron, 

nivel dos. Yo la verdad no entiendo por qué, si uno se metió en una vaina de 

estas fue para que la mama no barriera más la tierra, no para que le suban a 

uno el rango, porque así como le suben el rango, le meten a uno a pagar 

más por las cosas o a perderse de algunos beneficios.  

Carmen: pero no es solo lo material Carlos.  

Carlos: mamá, si se metieran al cuarto y ven el televisor, dicen que somos 

4, por eso no he querido cambiar esa carcacha. Pero eso es una brutalidad 

del gobierno, ¿Cómo así? ¿Qué le vengan a uno a cobrar más por mejorar 

su vida? No me crea tan… le ponen a uno una cantidad de ma…perdón la 

palabra, u poco de huevonadas que no van, hermano, no van.  

Entrevistador: y Camila que piensa cuando escucha hablar de calidad de 

vida familiar? 

Camila: no, no sé.   

Carlos: y usted no está estudiando? Yo que apenas estudie a primaria y yo 

si digo lo que pienso y lo que siento.   

Carmen: ¿primaria? No, usted estudio el bachillerato.   

Carlos: pero no lo termine, hice un poquitico no más. Yo soy ingeniero de 

construcción, maestro de construcción soy yo. Gracias a Dios.  

Entrevistador: Que bueno, y trabaja en la misma comunidad? 

Carlos: sí señor, me llaman a hacer trabajitos, por ejemplo ahora estoy 

haciendo una piscina, de ese camello me entra una platica para cubrir los 

gastos. Con eso sostengo a mi familia, tengo buenas relaciones gracias a 

Dios. Rocío también trabaja  pero no es de siempre, solo la llaman cuando la 

requieren. Ella también aporta aquí. El trabajo está muy malo.  

Entrevistador: Y doña Carmen que piensa de la calidad de vida? 

Carmen: no, yo con esta cabeza.  

Carlos: lo que yo dije, es el resumen de todos.  
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Carmen: sabe que se me vine a la cabeza? Mantener la finca llena de 

cultivo, eso es para mi calidad de vida.  

Entrevistador: muy bien, eso es otra perspectiva.  

Entrevistador: Bueno, siguiente pregunta ¿Qué tareas tiene a cargo don 

Andrés dentro del hogar? 

Carmen: ¿tareas? Pobre mi viejo, estar por aquí caminando de un lado al 

otro, sale hasta afuera y se devuelve.  

Andrés: al menos de que alguien me acompañe y me sostenga.  

Carlos: la tarea que él tiene, este momento, no pasarse de, y eso que no es 

ni él, nosotros, no pasarse de las horas para tomarse el remedio. Él no tiene 

cabeza ahora para acordarse de eso.  

Carmen: la niña es la que mantiene pendiente, Camila le da los remedios a 

horas.  

Carlos: la niña es muy juiciosa.  

Entrevistador: si, Camila, que bueno. ¿Qué tareas tenía antes don Andrés? 

Carlos: trabajaba, cortando prado, cultivando con mi mamá, en este 

momento veo yo por la casa, yo veo por ellos, yo no tengo mujer ni hijos, 

pero desde chiquitica yo veo por Camila y los de la casa. A veces me pego 

las polas. Ahora voy a reclamar la plata de mi patrón”.  

Carmen: no, ojala no le paguen, ni hoy ni mañana porque nos pone a sufrir 

con esa tomadera.   

Entrevistador: Bueno ¿Don Andrés pertenece a algún grupo religioso, 

deportivo, cultural, etc.? 

Carlos: Andrés es católico, apostólico y romano. (risas) 

Carmen: nosotros vamos a la iglesia de Pichinde. Nosotros los llevamos, 

cuando tenemos una moto o un carro para llevarlo lo subimos. Quisiéramos 

ir todos los domingos, él lo disfruta mucho, pero no siempre pasan los 

carros. A veces hay que decirle a los familiares lejanas, cuando el yerno está 

él lo lleva, pero como ahora está en Pereira pase dos semanas n v. ahora en 

semana santa queremos llevarlo, pero no a las procesiones porque él no 

puede estar de pie muchas horas. A mí me encanta estar en la procesión, 

queremos ir al señor de los milagros de Buga.  
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Entrevistador: ¿algún otro grupo?  

Carmen: no, no señorita.   

Entrevistador: ¿Qué actividades de juego, recreación y tiempo libre realiza 

don Andrés? 

Carmen: A él le gusta jugar con nosotros, cuando no tenemos que trabajar 

nos sentamos toda la familia en esa mesita a jugar. Jugamos con una cosa, 

¿Cómo es que se llaman esas fichitas? Las tengo allá guardadas.  

Camila: Dominó.   

Carmen: eso.  

Entrevistador: ¿y que otras actividades realizan? O ¿qué le gusta a Don 

Andrés? 

Carmen: a él le gustan los Naipes pero no tiene. Lo mismo le gusta tocar 

guitarra pero no la tiene afinada. Vea, seria lindo que alguien le ayudara a 

afinar esa guitarra, aunque él dice que no tiene la misma fuerza en las 

manos se pondría muy feliz, igual que si consigue los naipes.  

Entrevistador: ¿Con que frecuencia don Andrés realiza las actividades de 

juego, recreación y tiempo libre mencionadas anteriormente? 

Carmen: Cada vez que nos sentamos a jugar, como cada sábado o 

domingo. Tomamos juguito y jugamos. La más divertida es mi hija. Andrés 

se pone feliz, cuando esta ella es que jugamos.  

Camila: abuela, se le olvido decirle a los muchachos. A mi abuelo le gusta 

verse la novela, bella es que se llama? La dan a las 11:00am todos los días, 

no se la pierde.  

Entrevistador: gracias Camila.   

Entrevistador: ¿Con qué personas se relaciona frecuentemente su familiar: 

amigos, compañeros de estudio/trabajo, familiares?  

Camila: Con la familia.  

Carmen: a mí no me gusta salir a hacer visita, pero los familiares vienen a 

verlo. Solo los familiares. A veces vienen los hijos el que vive en Pance, el 

que vive en Cali. Hace unos días vivieron.   

Entrevistador: ¿Que otras personas? 
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Carmen: La enfermera, Maria Esthelia. Hace rato no viene, yo no sé qué le 

pasa. Ella siempre está pendiente, viene a tomarle la presión.  

Entrevistador: ¿Y la ubican fácilmente? 

Carmen: A veces no está. Si se pone grave hay que llevarlo a Pichinde allá 

mantiene la doctora.   

Entrevistador: ¿Existen actividades del día a día que se le dificulte hacer a 

don Andrés dentro de su casa? ¿Por qué? 

Carmen: vean, sacarlo para la calle. A él no le sirve la chiva, toca pedir un 

taxi o la silla de ruedas. Para llamar a esa gente hay que ir donde la 

enfermera par que la llamen.  

Entrevistador: ¿y dentro de la casa? 

Carmen: no, el hace todo.    

Carlos: mamá, usted sabe que eso no es asi. A él se le dificulta bañarse, 

vestirse, cepillarse solo. A él le duele mucho la cintura, Camila es la que lo 

ayuda siempre. 

Entrevistador: ¿alguna otra dificultad? 

Carmen: a él siempre hay que ponerle silla. Cuando esta Camila ella se 

encarga de él, en la mañana porque ella estudia en la tarde en Pichinde. En 

la tarde cuando ella no está nos cubre la hija, Rocío.  

Entrevistador: ¿Conocen los derechos que tiene la persona con 

discapacidad?  

Juan Carlos: más o menos, yo tengo conocimiento. De discapacidad es que 

por ejemplo, en el medico, l deben dar prioridad de atención. Y una persona 

así en la casa debería ayudar en la casa? 

Entrevistador: ¿quiénes deberían venir? 

Carlos: no se la cruz roja, yo pienso así. No es que piense, es que debe ser 

así. Ayuda en la casa”.  

Entrevistador: “¿algún otro derecho?.   

Carlos: no, no sé, derechos son todos. No sé.  
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Carmen: No, yo no los sé. El programa del adulto mayor, nos dan una 

platica. Andrés tiene dificultades para ir hasta por allá a reclamar esa plata, 

pero hay mucha dificultad. A dios gracias puede todavía.   

Entrevistador: ¿Cómo es la actitud de las personas del barrio con respecto 

a su familiar con discapacidad?  

Carmen: buena. 

Juan Carlos: si, buena. Aquí, en el sector de acá muy buena, son buenos.  

Entrevistador: Y ¿Cómo es la actitud de las personas de su familia con 

respecto a don Andrés? 

Carlos: pues muy buena.  

Carmen: yo estoy satisfecha. Mi hija es muy cariñosa. “Nosotros pasamos 

necesidades, comemos de lo que cultivamos, pagamos servicios de lo que 

vendemos, aunque ella también nos da la mano. 

Carlos: yo no soy lambón. A mí no me gusta esa maricada, nada de besos 

de judas. Yo hablo con la verdad, yo no soy lambon. O no mama? Con ella si 

soy bien, con mi papa no soy mala persona, pero no me gusta darle besos ni 

nada de eso. 

Carmen: todo muy bien. 

Andrés: Ahí está pintado Carlos, mi hijo mayor de 40 años de edad, el que 

tiene problemas con el trago”.  (Carlos lo mira pero no menciona nada).  

Entrevistador: Bueno ahora para terminar, las siguientes opciones que les 

daremos deben catalogarlas como dificultades u obstáculos o por el 

contrario apoyos para su familiar con discapacidad.  

Entrevistador: servicios y políticas públicas de vivienda.  

Carlos: ni las conocemos.  

Carmen: vea, no tenemos escrituras del rancho, pero este terreno era del 

mis abuelos.  

Carlos: no podemos vender. A algunos no les importa. Uno está consciente 

de lo que pasa y sabemos lo que se nos vine encima si construimos o 

vendemos. Porque esto está en parque nacional, no les importo que 

estuviéramos aquí. Esto la anterior vez estuvo en zona roja.  
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Entrevistador: ¿Hace cuánto?  

Carlos: Hace más o menos 5 o 6 años la guerrilla estaba aquí jodiendo pero 

no nos hicieron nada. Un día llego el ejército y nos preguntó si habíamos 

visto la guerrilla. Yo les dije que sí y se enojaron. Les dije que yo no iba a 

decir mentiras, pero lo chimbo es que estaba la guerrilla en la casa y aunque 

el ejército sabía no hacen nada. No puedo sacar a escobajos a nadie, pero 

estaba muy cansado de la molestadera del ejército. Pero también la guerrilla 

estaba haciendo enfermar a mi  mama. Mi mamá estaba muy nerviosa, un 

día les dije que se fueran porque no quería que le diera algo. La guerrilla 

estaba amenazado a un hermano mío y lo mandaron al monte para saber si 

al otro lado de la cordillera había ejército, y si no había, la guerrilla nos 

dejaba en paz. Tenían la casa asoleada.  

Entrevistador: Difícil esa situación.  

Carlos: Si pero ya pasó.  

Entrevistador: y después de ese conflicto? ¿Que nos pueden contar 

respecto a lo de parque natural?.  

Juan Carlos: eso, yo pensé que era parque nacional. No pues no dejan 

construir, no dejan trabajar, no dejan nada caramba. Y el gobierno jamás nos 

tomó en cuenta. Ese tal Ambiente, o DAGMA, yo no entiendo de eso, pero 

son unos groseros.  

Carmen: Esta tierra es de nosotros. Lo dejaron los abuelos, son tierras con 

más de 100 años. Es injusto que no nos dejen reformar ellos.  

Entrevistador: ¿y quiénes son ellos? 

Carlos: no se hermano, el medio ambiente. Yo no sé nada de eso, 

malnacidos, yo me paso por encima del que sea. Si yo le contara nuestra 

historia? Con este problema de tierra yo fui criado con café amargo, y mire 

mi Dios como nos tiene. Luego podemos contarles, no queremos quedar 

grabados. Plátano machucado a la lata.   

Entrevistador: ¿con respecto a los servicios de comunicación?.  

Carmen: El celular nos da facilidades.   

Carlos: mucho, mucho. Si mi papá se maluquea, Dios no lo quiera, 

podemos llamar a la enfermera, o llamar a Cali, Dios no lo quiera una 
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ambulancia. Igual la comunicación acá es difícil, coge más señal arriba en la 

montaña.  

Carmen: la tecnología es una ventaja, estamos satisfechos con eso, aunque 

yo no la sepa manejar, no me interesa, la niña se encarga de eso.  

Entrevistador: ¿con respecto a los servicios de educación? 

Camila: pues yo soy la que estudio acá. A mí me parece que va bien, solo 

tenemos primaria, bachillerato en Pichindé. Pero yo quiero seguir 

estudiando.  

Entrevistador: ¿Dónde piensas hacerlo? 

Camila: En Cali 

Entrevistador: ¿Y qué crees que pasaría con eso? 

Camila: Rocío se queda con mis abuelos, no sé.  

Entrevistador: Y ¿con respecto al transporte?.  

Carmen: pues para transportarse uno es bien, las gualas y las chivas pasan 

a toda hora.    

Entrevistador: ¿y para don Andrés? 

Carlos: no, ahí si cambia la cosa. Porque la guala maltrata mucho a mi 

papá, brinca mucho. Y la chiva ni se diga. Es uno de los principales 

problemas. Aquí la gente intenta pavimentar y es otro problema con esos 

malnacidos. No se puede nada por ser parque ese.  

Entrevistador: ¿y con respecto a la seguridad? 

Carlos: nos sentimos bien, uno aquí puede dejar las sabanas colgadas. 

Humilde pero tranquilos ahora, esa gente del ejército y de la guerrilla no 

volvió. Nosotros nos sentimos muy bien.  

Entrevistador: y ¿en cuanto a políticas de empleo? 

Carmen: no mi niña, yo solo trabajo mis cultivos y yo creo que aquí nadie 

me puede decir nada porque de ahí comemos la familia entera. Mi hija Rocío 

es camarera, ¿pero acá a dónde?. Ella le salió un trabajito con El DAGMA, 

con esa gente problemática, pero solo trabaja con reforestación, no se 

trabaja nada más por acá.   

Entrevistador: ¿algo más que agregar? (La familia se queda en silencio) 
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Andrés: mis niños, quiero cuadrar la guitarra, cuando me ayudan¨? 

Entrevistador: Que bueno don Andrés, de eso debemos hablar, de lo que 

tanto le gusta hacer.   

 

 

ENTREVISTA #2: FAMILIA ASTAIZA 

 

 

Zona: Ladera Rural.  

Objetivo: profundizar en la recolección de información referente a los 

aspectos contextuales y la influencia en la calidad de vida familiar.  

Tiempo: 45 minutos.  

Contexto de la entrevista:  

La entrevista se llevó a cabo en la parte exterior de la casa en donde se 

ubica una zona verde muy tranquila, sin interrupciones; se contó con la 

participación inicial de 2 de los hijos de la PCD, posteriormente un tercer hijo 

se incluyó en el espacio y participó activamente de la entrevista.  

 

Entrevistador: Cuando escucha hablar de calidad de vida familiar, ¿qué es 

lo primero que piensan? 

Raúl: Primero digamos que, que, ehm, en esta zona donde estamos, por lo 

que estamos un poco retirados de la vía grande, se dificultan muchas cosas, 

digamos subir materiales acá para mejorar, para calidad de vida, toca que 

buscar o utilizar cosas que hay acá mismo.  

Entrevistador: ¿Usted cómo definiría la calidad de vida, qué cree qué es?  

Raúl: No pues calidad de vida son muchas cosas. 

Entrevistador: ¿Cómo cuáles? 

Raúl: Como digamos, mejoramiento de vivienda en todo el sentido, 

mejoramiento de la entrada (vías) hacia el punto, son muchas cosas.  

Entrevistador: ¿Todos esto influiría en la calidad de vida?  
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Raúl: Sí claro, son factores, que uniendo los unos con los otros llegamos a 

una conclusión, mejorar la calidad de vida.  

Entrevistador: en cuanto a algo no tan concreto como una vía, sino en 

cuanto a relaciones; ¿cómo cree que deberían ser las relaciones dentro de 

la calidad de vida?  

Raúl: Pues las relaciones tienen que ser bien, acuerdos entre los mismos de 

la familia o digamos, una relación buena, que no haya conflicto.  

Entrevistador: ¿Usted también entendería lo mismo cuando decimos 

calidad de vida y calidad de vida familiar?  

Gonzalo: ¿Calidad de vida? Primero la salud, que aquí se dificulta mucho 

porque hay que pegar para la ciudad, aquí por lo menos no hay droguería, 

entonces hay que ir a Cali a conseguir los medicamentos, por lo menos aquí 

con mi mamá a mí me toca salir y buscarle los remedios porque ella es 

hipertensa, aquí hace falta una droguería o que hayan medicamentos en el 

puesto de salud. 

Entrevistador: Recogiendo un poco lo que ambos han dicho, la calidad de 

vida familiar haría referencia a  factores como por ejemplo la vivienda, un 

acceso a vías, la salud, el tener buenas relaciones.  

Gonzalo: Sí, claro. Exactamente.  

Entrevistador: ¿Qué tareas tiene a cargo la persona con discapacidad 

dentro del hogar? 

Jonás: Tenía, porque ella está ancianita y está postrada en la cama, ya por 

la ancianidad, porque físicamente mi mamá ya no, ella ya por la edad está 

acostadita, quietica.  

Entrevistador: Y ¿cuáles tenía?  

Jonás: Ella era la reina de la cocina, del lavadero, lavaba la ropa, cocinaba, 

ella sembraba sus maticas, criaba gallinas y animalitos. 

Entrevistador: Y ¿hasta hace cuanto, más o menos?  

Jonás: póngale usted unos 15 años atrás.  

Entrevistador: ¿Hace cuando doña Juana no hace labores del hogar como 

barrer, limpiar.  

Jonás: Cinco años 
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Entrevistador: ¿Hace cinco años se encuentra ella en la cama?  

Jonás: Ajá.  

Entrevistador: Eso se vino reduciendo o de un momento a otro ella dejó 

todas la actividades.  

Raúl: Fue un proceso lento, suave, suave, porque ella fue perdiendo la 

capacidad, la energía fue aminorando, llegó a ese punto en que ya ella no se 

defiende solita y hay que ayudarla.  

Entrevistador: Usted mencionaba en la visita pasa, que a ella por ahí de 

vez en cuando la encontraban lavando uno que otro plato, ¿no? 

Raúl: Sí, a veces, a veces, por ahí así, y uno la ayuda a tener para que ella 

haga eso, como un poquito de terapia, pero eso es una cosita pues. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que le cuesta? Por ejemplo: coordinar, 

mantenerse en pie, ¿qué será lo qué le queda más difícil?  

Raúl: No, ya el equilibrio, ha perdido mucho el equilibrio y comienza a 

cansarse rápido. 

Entrevistador: ¿Usted cree que si por ejemplo uno la pusiera en una silla, 

ella podría colaborar lavando uno que otro plato o cosas de ése tipo? 

Raúl: Pues digamos al colocarla en una silla sería como para sacarla acá al 

patio, a tomar el sol, porque yo creo que ella ya por el cansancio de la edad 

uno la saca por acá y da una vueltica y se siente cansada y se va a acostar.  

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo puede permanecer ella en una silla sin estar 

agotada? 

Raúl: Máximo, máximo ha estado como media hora, de resto son 10 o 15 

minutos y después de eso prefiere irse a acostar.  

Entrevistador: ¿la persona con discapacidad pertenece a algún grupo 

religioso, deportivo, cultural, etc.? 

Raúl: Ella por tradición de la familia en una época la mayoría en este 

territorio eran católicos entonces fueron llegando los evangélicos y digamos 

que fueron ganando como terreno porque eran más continuos, venía como a 

dar más charlas, entonces tomaron ese cambio y por ejemplo mis tíos y 

mamá eran bien católicos y ella a partir de un tiempo ella comenzó a recibir 

evangélicos y a oír las charlas.  
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Entrevistador: Y ¿ustedes?  

Gonzalo: Nosotros somos católicos.  

Raúl: Somos católicos pero tampoco ejercemos, ¿me entiende? Creemos y 

tenemos un respeto por Dios porque así nos enseñaron desde que nacimos 

Entrevistador: ¿Su mamá actualmente aún recibe a los testigos o a alguien 

de la iglesia?   

Raúl: Ellos vienen, de pronto como a hacerle visita de postramiento, como a 

una persona que ya está convaleciente.  

Entrevistador: ¿quién y de dónde vienen? 

Raúl: Pues a veces vienen los sobrinos de ella, que a ellos les gusta el 

evangelio y también ha venido el padre de Pichinde a darle como dice un 

mensaje para que ella, como decir cuando uno va llegando a los últimos 

años que le llevan el padre para que se confiese.  

Entrevistador: y esto que me nombran hace cuánto tiempo fue, más o 

menos. 

Jonás: póngale dos años.  

Entrevistador: ¿Desde eso nadie viene? 

Gonzalo: sí, por ahí vienen los evangélicos, pero ellos vienen ahí a chalar, a 

hacer bulla (risas)  

Raúl: Sí a conversar.  

Entrevistador: y ¿ella cómo los recibe? 

Raúl: Ellos ya saben y entran a darle la vueltica y saludarla y pues ella 

saluda, los recibe bien.  

Entrevistador: ¿Actualmente doña Juana realiza alguna actividad en el 

tiempo libre 

Raúl: No ya no, porque la capacidad que ella tiene, ya no le da para hacer 

algo.  

Entrevistador: ¿A ella le gusta ver televisión?  



 

174 
 

Raúl: No, tampoco, ya no le gusta, en un tiempo si le gustaba pero ahora 

último ella no se sienta, uno a veces quiere que se siente y vea para que se 

distraiga y no, negativo ahí en ese punto, se aburre.  

Entrevistador: ¿Con que frecuencia la persona con discapacidad realiza las 

actividades de juego, recreación y tiempo libre mencionadas anteriormente? 

Raúl: Ya hace hartico que ella dejó de ver televisión, póngale usted hace 

unos 10 años atrás le gustaba ver ella hasta inclusive las novelas, pero de 

ahí para acá, ya no, ya le comenzó a perder las ilusiones, el gusto y el ánimo 

de hacer las cosas 

Entrevistador: Cuéntenos un poco cómo sería un día de Juana acá en la 

casa, ¿qué hace a lo largo del día y en qué necesita que le ayuden? 

Raúl: A ver, Gonzalo es el que le maneja más esa parte.   

Gonzalo: Yo me levanto y le doy la pastica, le doy enalapril de 20mg, le doy 

una pastica  a las 8am y la otra a las 8 de la noche, así le mandó el médico y 

ella toma la pastica y se acuesta, por ahí a las 9 le doy desayunito y vuelve y 

se acuesta. 

Entrevistador: ¿Usted le da el desayuno o ella lo puede tomar sola? 

Gonzalo: Sí, yo con una cuchara le doy porque ella ya tampoco, ella como 

que ya perdió fuerzas.  

Raúl: Y entonces ya por ahí tipo 11 de la mañana le da una fruta, y ya tipo 

12:30 le da la sopa porque ella cosa seca tampoco ya, casi que necesita 

líquido, mucho líquido. 

Entrevistador: ¿Y en horas de la tarde?  

Raúl: Se le da colada, se le hace; le gusta tomar café con leche y pan, así 

esas son las comidas, y vitaminas que permanentemente se le dan.  

Entrevistador: ¿El resto del tiempo ella qué hace? 

Raúl: Se la pasa acostadita, pero ella mantiene despierta, como poco 

duerme de noche pues duerme de día 

Entrevistador: ¿De pronto en algún momento se sienta a hablar con 

ustedes un rato? 

Raúl: Sí, claro, se sienta ahí porque ella no ha perdido la memoria, se 

acuerda de todo.  
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Entrevistador: ¿De qué habla doña Juana, qué les cuenta? 

Gonzalo: No pues, historia de la juventud de ella; si cuando ella estaba 

joven que era muy alegre, que le gustaba tomar aguardientico y bailar (risas) 

así como todo muchacho. 

Raúl: Como cada época de cada uno de nosotros y van habiendo cambios, 

lo normal de la vida.  

Entrevistador: Yo tengo una pregunta: ¿ustedes cómo se distribuyeron las 

responsabilidades? ¿Cómo llegó a ser usted quién le daba la pastilla, cómo 

fue eso? 

Gonzalo: Será por más cariñoso con la anciana. 

Raúl: Más tolerante, más calmado. 

Jonás: Cada uno aquí tenemos como una especie de responsabilidad. 

Gonzalo: Mire que cada ser tiene una condición, ¿no cierto? Y hay unos que 

no les gusta, unos son para eso. 

Raúl: Otros tienen más paciencia para llegarle a una persona así, y la 

persona también va sintiendo como ese acercamiento, entonces 

automáticamente las cosas se van dando, luego por la situación o digamos 

la parte que nos dentra a tocar, por ejemplo aquí tenemos las 

responsabilidades, con Gonzalo y Jonás que somos los que más 

permanecemos aquí en la casa, casi que Jonás cubre un 60 – 70% de la 

obligación, del mantenimiento aquí en cuestión de la comida, Gonzalo 

mantiene más al lado de ella, luego le toca que ir a Cali a conseguir las 

cosas, las frutas, luego pues yo lo remplazo y si no está  él pues yo hago las 

obligaciones y así. 

Entrevistador: Sí, como que cada uno se ha distribuido unas tareas iguales, 

¿no?  

Jonás: Yo cada mes viajo al Cauca donde tengo la mujer y los hijos y estoy 

pendiente de acá también, voy así de un día para otro y regreso y estoy aquí 

manejando mis plantas de café.  

Raúl: Esas son las obligaciones que tenemos aquí. 

Entrevistador: Se han organizado bien, para responder a lo de ustedes y 

también estar pendientes de doña Juana  



 

176 
 

Gonzalo: Sí, si claro.  

Raúl: Si mamá por lo menos no tuvo hijas mujeres pero de todas maneras 

esa parte no no ha hecho tanta falta, aunque si es necesaria que ella hubiera 

tenido una hija mujer.  

Jonás: Y la galladita de nosotros era de 9 hermanos todos hombres, se 

murió uno de 6 años, quedamos ahí 8 que estamos vivos.  

Entrevistador: De los 8 quiénes están más pendientes de doña Juana. 

Raúl: Sí, pues a los que permanecemos aquí prácticamente nos toca, 

porque pues los otros vienen así de vez en cuando a darle vueltica y vuelven 

otra vez y se regresan. 

Jonás: dos viven en Cali.  

Raúl: El otro vive por allá abajo (señala hacia abajo de la montaña) y así, y 

como nosotros somos los que estamos aquí pues la cuidamos.  

Entrevistador: ¿Con qué personas se relaciona frecuentemente su familiar: 

amigos, compañeros de estudio/trabajo, familiares?  

Raúl: Por aquí ahora último ella está relacionadita con una vecina que llegó 

a vivir allí  más o menos unos 15 días, ella ha estado viniendo y ella ha 

manejado ancianos y viene y conversa un rato con ella, la coge y le hace 

terapia en el bracito ¿si me entiende? Y la chocholea un rato ahí, la atiende. 

Entrevistador: ¡Qué bueno 

Raúl: Le hace al menos un ratico ahí. 

Jonás: Y nos colabora a nosotros también, en la cocina, hace de comer ahí.  

Raúl: Sí, esa relacioncita apareció ahora último.  

Entrevistador: A parte de la señora, hay alguien más en la comunidad 

Raúl: No, así que digamos. 

Jonás: Permanentemente no, de vez en cuando vienen sobrinos a visitarla y 

otras personas pero muy esporádicamente, amigas y así. 

Entrevistador: ¿Doña María ha vuelto? 

Raúl: Sí, ella sí, en la labor que ella tiene, de vez en cuando viene a tomarle 

la presión, a mirar pues la labor que a ella le toca, le toca. Ella visita no 
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solamente a ella, sino a varios ancianos por toda el área, igual está 

pendiente y si es de suministrarle alguna droga pues uno la llama y ella lo 

orienta a uno qué hacer, cualquier emergencia que como que uno duda, ella 

lo atiende.  

Entrevistador: ¿Ustedes cómo la localizan? 

Raúl: Por teléfono, a veces se dificulta por la señal, acá hay buena señal 

pero abajo no. 

Entrevistador: ¿Existen actividades del día a día que se le dificulte hacer a 

su familiar dentro de su barrio? ¿Por qué?  Por ejemplo: ¿hace cuánto doña 

Juana no baja?  

Raúl: ¿A la ciudad?  

Entrevistador: O acá mismo al puesto de salud. 

Gonzalo: Que se dificulte, si se dificulta porque hay que llevarla cargadita, 

entre unos tres o cuatro, se dificulta la transportada de ella, hay que llevarla 

en una silla sentadita. 

Raúl: La forma de llevarla, se lleva en una silla pero resulta de que ella se 

pone, ella como que se pone, se pone... se enferma, a ella le da malestar o 

toma un cambio por la movilizada ¿entiende? Por la movilizada se siente 

maluca. 

Jonás: Sale uno de por aquí, va por allí abajito (señala hacia abajo de la 

montaña) y ahí mismo dice: yo me devuelvo para la casa, me quiero 

devolver.  

Raúl: Ella se nos enfermó, la sacamos de aquí y por allí se nos enfermó y 

tocó que regresarla otra vez. 

Entrevistador: ¿hace cuánto fue? 

Raúl: Eso fue hace como un año. 

Entrevistador: ¿Desde hace un año ella no baja?  

Gonzalo: Ella la volvimos a sacar, sí, pero se enferma, entonces ya no.  

Jonás: Porque ella tenía que personalmente ir a cobrar esa pencioncita que 

les da el gobierno y ahí, desde eso... mejor dicho, desde hace muchos días 

que ya no recibe la pensión esa. 
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Gonzalo: Hace un año que no la pude llevar al banco a que le den la 

pensión del adulto mayor.  

Entrevistador: ¿esto se debe al desplazamiento? 

Raúl: Sí, justo por la movilidad de ella, claro, se enferma prácticamente, al 

tratar de arriarla como dicen, al tratar de obligarla ella se nos pone enferma. 

Jonás: Y empezando porque uno la baja a la vía y ahí la alza el taxi u otro 

carro que la vaya a llevar pero en Cali ya es otra cosa, es como estar más 

pendiente,  y uno de esta parte de aquí del campo a la ciudad y que esté 

haciendo un calor tenaz, eso los desespera bastante. 

Raúl: Sí, se angustia bastante, ella el cambio de clima, de ambiente, ella de 

inmediatamente le da mareo, le da una cantidad de... de... se complica, en 

cuestión de salud.  

Entrevistador: ¿y han logrado solucionar lo del subsidio?  

Raúl: Está en ese proceso porque a ella la sacaron, fue Laurentino el otro 

hermano y gestionó, volvieron y la incluyeron pero más o menos en este 

mes que viene le toca, hay que esperar. 

Entrevistador: ¿Conoce los derechos que tiene la persona con 

discapacidad? ¿o conocen los derechos de las personas que necesitan 

algún apoyo en especial, como por ejemplo los adultos mayores o por 

ejemplo qué derechos tiene una persona hipertensa dentro de un sistema de 

salud? 

Raúl: Pues tiene mucho derecho. 

Entrevistador: ¿Y saben cuáles son esos derechos?  

Raúl: Pues de hecho en los puestos de salud existen unas normas en 

cuanto  a los médicos o los que hayan ahí encargados, de atender con 

mayor veracidad esa  parte, debido a eso, porque por ley se otorgó unas 

obligaciones  o unos derechos que tiene la persona adulta por ser adulta, por 

estar ya digamos postrado o por incapacidad ya, ¿no? Mayor atención, eso 

es lo que uno entiende a diario en las noticias y todo.  

Entrevistador: Por ejemplo en la condición particular de Juana que ella no 

puede desplazarse hasta el puesto de salud, ahí ella tiene derecho de recibir 

atención igualmente o ¿ustedes qué creen? 
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Gonzalo: Pues sí, eso es cuestión del gobierno, pero como que más vale el 

gobierno se pega de eso, aquí no llega ninguna ayuda para mi mamá, si uno 

no va a buscar acá no le llega nada, y si uno va a buscar pues, por ejemplo 

las EPS, si a mí la médica me hace una formula y me manda con eso a 

reclamar a la EPS, a la farmacia, allá no se consigue medicamentos.  

Raúl: Allá le dan Dolex  

Gonzalo: Eso no lo cubren.  

Entrevistador: ¿ustedes cómo solucionan ese asunto de que los 

medicamentos a veces no los hay o no los cubre la EPS? 

Gonzalo: Yo los compro, para mi mamá me toca que comprarlos a veces, 

de la plata de mi bolsillo.  

Raúl: Toca... Entonces esa parte es un poco complicada. 

Entrevistador: ¿Ustedes de pronto tienen a alguien o conocen alguna 

persona que les brinde información respecto a todos estos trámites legales y 

demás?  

Raúl: No pues uno siempre busca la enfermera para que ella trate de 

orientarlo a uno, o ella tiene sus contactos allá y llama bueno tal, tal; yo 

tengo un problema que no tengo EPS y me mandan para varias partes y voy 

allá y resulta que no que aquí no hay orden para atenderlo a usted y de una, 

y así se le están dando las cosas a la gente, casi siempre en esta zona de 

ladera con toda las personas, los mandan para allá para acá y a lo último 

vienen manicruzados por que no se pudo hacer nada y esa es la dificultad 

que hay en cuanto a salud en esta zona o en todas las zonas de ladera.  

Entrevistador: ¿Cómo es la actitud de las personas del barrio con respecto 

a su familiar con discapacidad?  

Raúl: La actitud de las personas que digamos tienen como acercamiento 

hacia ella es una actitud normal, de que ya digamos como personas y 

humanos que somos se sabe que es una persona que está convaleciente allí 

y que tiene la ancianidad que tiene, pues normal ¿me entiende?, de otra 

manera no es. 

Entrevistador: ¿Cómo es la actitud de las personas de su familia con 

respecto a su mamá? 
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Raúl: Pues ya hemos tocado mucho esa parte, cuando hablamos de que 

cada uno tiene una parte que hacer entonces bien, la actitud es bien, no hay 

conflicto por esa parte, no hay ningún inconveniente porque de hecho es 

nuestra madre. 

Jonás: Pues si uno va a salir queda ahí el otro remplazando, brindándole la 

atención. 

Entrevistador: La actitud de ustedes es más de estarla cuidando y estar 

pendiente de ella 

Jonás: Sí, claro, que ella no vaya a salir por acá y se caiga y se aporree por 

ahí. 

Raúl: Sí, porque ella ya pierde muy fácil el equilibrio toca estar uno 

pendiente, muy pendiente de ella. 

Entrevistador: A continuación les voy a nombrar unos servicios a los que 

debemos acceder como ciudadanos, me responden si para ustedes eso es 

una dificultad o un obstáculo porque no hay podido acceder o me dicen si al 

contrario los servicios que les nombre tienen acceso o es algo positivo me 

cuentan por qué. Lo primero es los servicios de vivienda ¿cómo les parece 

eso, es una dificultad o no?  

Gonzalo: ¿políticas de vivienda?, ¿políticas de vivienda?  

Entrevistador: ¿Ustedes tienen escritura de esta vivienda, los han 

molestado alguna vez? 

Raúl: Tenemos problema y un problema bien grande, hay un conflicto, es un 

problema social prácticamente, porque las entidades, nosotros aquí toda la 

vida desde hace, eh, mejor dicho mis tíos se criaron aquí y ha sido un 

problema con las entidades del gobierno porque muchas veces hemos sido 

atacados por trabajar, hasta  a la cárcel han llevado gente, ha habido 

desplazamiento, un tipo de terrorismo del gobierno hacia nosotros los 

campesinos, en este momento hay una cantidad de gente que está en esto 

de ser, como amenazados por tumbarles la vivienda porque según ellos 

somos ilegales aquí, según el gobierno nosotros somos ilegales. 

Gonzalo: Aquí nacimos, nos criamos y aquí morimos.  

Raúl: Y esto lo nombraron Parque Nacional y no contaron con la comunidad 

que había. 
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Entrevistador: Ah, osea, ¿ya habían instauradas familias aquí en el 

corregimiento?. 

Gonzalo: Claro, ya había bastante asentamiento humano.  

Raúl: Eso de nombrado Parque Nacional hace 20 años o 30 años y póngale 

usted cuidado mis tíos murieron de 80-90 años y nosotros nos criamos aquí 

y ya tenemos 50, 60 o 70 años. 

Entrevistador: ¿Quiénes son esas entidades del gobierno? 

Raúl: Es Parques, Ministerio del Medio Ambiente y el DAGMA .  

Entrevistador: Lo que ellos dicen es que usted no puede estar dentro del 

espacio, no pueden cultivar, ¿qué es lo que no pueden hacer?  

Raúl: Sí, que no podemos hacer nada, no podemos tumbar bosque. 

Gonzalo: Usted no puede mejorar la casita.  

Raúl: Otra cosa, si yo por ejemplo compro un techo para mejorar o  hacer 

una casa nueva, inmediatamente me mandan a hacer una inspección y me 

prohíben.  

Entrevistador: El DAGMA y estas organizaciones que ustedes mencionan 

dan alternativas o solución. 

Gonzalo: No. 

Raúl: No, no dan alternativas.  

Jonás: No quieren nada porque esto es Parque Natural. 

Raúl: Si entonces mire, el caso es complejo porque hay un conflicto en 

donde el mismo gobierno con una represión de terrorismo a las 

comunidades de esta zona, y no es aquí sino a través de toda la cordillera, 

porque es que aquí el gobierno tiene unos intereses grandísimos, primero 

que todo está el agua, porque toda el agua que nosotros cuidamos, que 

hemos manejado, va para Cali, estos son los afluentes que surten a Cali, 

esa es una y que en esta cordillera hay mucha riqueza ¿me entiende? Hay 

oro, hay platino.  

Jonás: y hay otros minerales. 
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Raúl: Entonces, de hecho ellos nos ponen a no tener ninguna clase de 

derecho, porque ellos están interesados en que la comunidad que no pueda 

evolucionar que no esté, para ellos no tener tropiezos. 

Entrevistador: Yo le pregunto ¿la comunidad está organizada o cada uno 

hace una lucha de forma aislada? 

Raúl: En este momento la gente está luchando y harto, están organizándose 

Entrevistador: ¿Y lo intentan resolver de pronto desde Junta de Acción 

Comunal o una organización que tengan acá en los Andes? 

Raúl: Es que mire, el Estado o gobierno lo están manejando pocos y todas 

las entidades van amarradas porque tiene el DAGMA un funcionario allá que 

va  a ver cómo está funcionando lo de Parques,  de Parques tienen un 

funcionario que va allá a la CVC a ver cómo está funcionando, todos 

amarrados a la misma, todos van ahí, entonces uno prácticamente qué hace, 

queda sin ninguna base, tiene que tirarse a buscar abogadas que en 

realidad si quieren ayudar la gente, trabajar para la comunidad 

Entrevistador: la siguiente pregunta es si es una dificultad para ustedes o 

por el contrario un facilitador los sistemas de comunicación aquí, por ejemplo 

a ustedes les interesa todo esto de la red Wi-fi del manejo de computadores, 

celulares o les es indiferente. 

Raúl: No digamos que en este momento todo lo que llegue aquí bien llegado 

es pero en realidad en comunicación yo creo que los teléfonos tenemos ya 

ahí pero pues uno usa lo básico para llamar y que lo llamen. 

Entrevistador: ¿Pero igual les facilita comunicarse con otra persona?  

Raúl: Claro, sí le facilita a uno trámites, es indispensable. 

Entrevistador: ¿Como cuáles trámites les ha facilitado en este espacio? 

Raúl: ¿Cómo así? 

Entrevistador: Por ejemplo que a ustedes no les toque desplazarse hasta 

Cali y puedan solucionar algo desde acá, algo de este tipo. 

Raúl: sí, digamos la comunicación aquí es una, una cosa esencial en cuanto 

a emergencia porque uno se evita un viaje y si es a Cali se evita tiempo, 

dificultades que va a pasar porque, dinero. Digamos que la comunicación 

aquí es una cosa importantísima.  
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Entrevistador: En políticas de transporte, ya habíamos hablado de las 

dificultades para  llegar acá pero  ustedes estarían de acuerdo con que 

pavimenten hasta donde se puede dejar el carro o ustedes qué piensan de 

ello, que es un daño contra el ecosistema, no sé. 

Gonzalo: En esas están, el DAGMA no quiere que pavimentan aunque eso 

ya estaba planeado. 

Jonás: Están poniendo problema por unas huellitas que están haciendo allá 

abajo. 

Raúl: Vinieron y la pararon, pero resulta que como le digo hay abogados y 

otras personas que también están pedaleando por otro lado, diciendo que la 

obra es importante para la comunidad. 

Entrevistador: Las políticas en cuanto a educación ¿ustedes cómo ven eso 

en la comunidad? ¿Creen que la escuela es suficiente? ¿Han tenido 

familiares en la escuela? O creen que necesariamente hay que desplazarse 

hasta Cali, qué piensan de ello  

Raúl: Hasta ahora ha habido, digamos de parte de la Alcaldía muy buen 

atento a eso, porque inclusive les mandan transporte  para que vayan a los 

puntos de educación a los muchachos de aquí de la zona, digamos más 

concretamente no le puedo decir, porque aquí no hay muchachos  

Jonás: Acá ya estamos es pelados, pelados de los viejos ya (Risas) 

Raúl: Entonces ese es el caso, pero si se ve y se nota que están 

funcionando bien las cosas para educación han venido trabajando. 

Jonás: Han colaborado bastante en lo del transporte para los niños para el 

colegio, de acá a Pichinde, a Peñas Blancas, sube una buseta pequeña a 

llevarlos.  

Entrevistador: Ya lo último es en cuanto a las políticas de seguridad 

¿ustedes cómo se sienten en seguridad?  

Raúl: ¿De seguridad? Día a día la juventud se ha metido en una fantasía 

extraña, en donde si el muchacho no tiene una buena educación ni quién lo 

guíe comienza a cranear para conseguir cosas y apuntan a robar al vecino y 

eso no es sólo aquí eso es en todas partes. 
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Entrevistador: ¿Ustedes cómo se sienten en el sector en cuanto a 

seguridad? ¿Se ven robos con frecuencia o por el contrario se sienten 

seguros? 

Jonás: La cuestión acá en un tiempo fue muy crítico en cuanto a conflicto 

armado, eso aquí andaba la gente con temor, se entraban, aquí no más en 

este rancho; Eso llegaba un grupo primero, salía ese y llegaba el otro al otro 

día o a los dos días, colocaron el Batallón de Alta montaña, allá en el 

diamante, allí atrás la cosa cambió, aquí puede venir cualquiera tranquilo 

que no pasa nada; es una seguridad bastante buena.  

Raúl: Sí por ese lado y ya digamos como le digo, por el otro lado los pelados 

comienzan a hacer por ahí daños o meterse en cosas malosas, pero en 

cuanto a grupo armados en un tiempo sí, pero ahora no, esto es muy sano. 

Es muy diferente porque hay varias clases de inseguridad por ejemplo como 

ir en Cali que están las pandillas y hay delincuencia organizada, por acá se 

presentan robos. 

Jonás: Se juntan digamos unos dos o tres muchachos y van y se cogen 

cualquier cosita por ahí 

Entrevistador: ¿se ve con frecuencia? 

Jonás: No, no, es algo que se presenta ocasionalmente, pero esa 

delincuencia no es algo que se presente sólo aquí es algo que sucede en 

todo el país.  

Entrevistador: Vale, ya con esto terminamos la entrevista, les agradecemos 

su participación.  
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ENTREVISTA #3: FAMILIA ZUÑIGA 

 

Zona: Ladera Urbana 

Objetivo: profundizar en la recolección de información referente a los 

aspectos contextuales y la influencia en la calidad de vida familiar.  

Tiempo: 45 minutos.  

Contexto de la entrevista:  

La entrevista se realiza en la sala de la casa donde residen el padre, tres 

hermanos, dos sobrinos y la persona con discapacidad. En el momento de la 

entrevista el padre se encontraba atendiendo un negocio familiar vendiendo 

gasolina, despinchando llantas, etc. para los turista que suben a hacer 

deporte en el corregimiento de los Andes. 

Entrevistador: Cuando escucha hablar de calidad de vida familiar, ¿qué es 

lo primero que piensan? 

Fernando: Lo primero que pienso es como cuando una persona tiene 

buenas condiciones para su vida, como por ejemplo, poder ir al médico 

cuando está enfermo, tener un transporte propio, tener una buena casa 

donde vivir con la familia, la esposa, los hijos, bueno. Claro que pro acá 

arriba en el campo el transporte es muy difícil, mejor dicho para moverse 

dentro de la zona la mayoría de personas usa moto, pero para ir, por 

ejemplo a Cali, se baja en chiva, guala o bus, porque estos transportes 

tienen un horario de salida y entrada como de media hora o 40 minutos y 

usted se imagina una emergencia de noche ¿quién lo baja a uno hasta Cali 

para que lo entiendan?. Claro que por acá arriba hay una persona que vive a 

dos casas de aquí, que hace el favor a las personas cuando tienen que bajar 

de noche a Cali o tiene alguna emergencia. Pero como le digo joven, si el 

muchacho que transporta no está, ¿qué transporte uno coge para ir a Cali?. 

Ahí no hay nadie. Mire es que cuando tenemos que hacer alguna vuelta en 

Cali tenemos que acompañar a Herney, ya sea mi sobrino, un hermano de 

Herney o yo porque él es como un niño. Uno tiene que acompañarlo porque 

uno nunca sabe alguna gente escrupulosa que le haga algo. Pero no todo es 

así, acá en los Andes todo el mundo lo quieres, lo llaman para trabajar, lo le 

hacen maldades ni nada de eso. 

Entrevistador: ¿Qué tareas tiene a cargo la persona con discapacidad 

dentro del hogar? 
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Fernando: Pues dentro de la casa Herney, no es el encargado de barrer la 

casa ni nada de eso. El arregla su pieza, barre su pieza, acomoda su moto 

cuando lo llaman a trabajar para recoger leña. 

Herney: ahora que ustedes llegaron yo estaba arreglando mi ropa porque la 

iba a lavar, la estaba remojando en agua para poder lavar mi ropa. Otra cosa 

que yo hago, es que a veces me llaman de una finca de acá abajo para 

cortar pasto y limpiar un terreno para sembrar mandarina o naranja. (Lo 

anterior lo decía por medio de comunicación no verbal. Lengua de señas 

Colombiana).    

Entrevistador: ¿La persona con discapacidad pertenece a algún grupo 

religioso, deportivo, cultural, etc.? 

Fernando: pues, mire, nosotros somos católicos, así que todos los 

domingos sagradamente vamos a misa, allá en Pinchindé, vamos todos los 

sobrinos, hermanos de Herney, bueno todos.  

Herney: Deporte, yo no practico deporte, porque siempre tengo que trabajar, 

mis horarios no son exactos, hay días que trabajo todo el día, como otros 

que solo medio tiempo o solo una hora o dos en el día. Eso depende como 

este de trabajo en el día. (Lo anterior lo decía por medio de comunicación no 

verbal. Lengua de señas Colombiana).    

Entrevistador: ¿Qué actividades de juego, recreación y tiempo libre realiza 

la persona con discapacidad? 

Fernando: Pues nosotros cuando salimos de misa, tratamos de pasar en 

familia y pues lo que hacemos es que jugamos juegos de mesa, mejor dicho 

jugamos mucho dominó. Esperamos a que este el almuerzo, porque como 

vamos en la mañana, esperamos a que este el almuerzo y comemos juntos. 

Claro que a veces cuando tenemos platica vamos a algún balneario pero no 

acá. Mejor dicho tratamos de ir fuera de Cali como a Jamundí porque 

supuestamente vamos de paseo para ir a Pachamama, eso no vale, para 

eso nos quedamos en la casa.  

Entrevistador: ¿Con que frecuencia la persona con discapacidad realiza las 

actividades de juego, recreación y tiempo libre mencionadas anteriormente? 

Herney: Pues no sé. ¿Papá cada cuanto vamos de paseo?. A no, pues cada 

ocho días que vamos a misa y jugamos dominó. (Lo anterior lo decía por 

medio de comunicación no verbal. Lengua de señas Colombiana).     
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Fernando: pues eso es muy esporádicamente, digamos que se podría decir 

que cada 4 meses o 3, la verdad no sabría decirle con exactitud.  

Entrevistador: ¿Con qué personas se relaciona frecuentemente su familiar: 

amigos, compañeros de estudio/trabajo, familiares?  

Herney: me relaciono más con amigos y con compañeros de trabajo, allá 

arriba hay una finca que me llaman para bajar plátanos y son bastantes 

trabajadores porque la plantación es grande y me relaciono con ellos. 

Cuando no entiendo algo le pido ayuda a alguien que me explique y me 

explican, o a veces como soy sordo la gente no me entiende lo que le digo y 

mis compañeros de trabajo le traducen a los demás lo que quiero decir.   

Fernando: pero mire que Herney no es muy amiguero que digamos, porque 

cuando él conoce a alguien por primera vez no es muy confiado pero con el 

tiempo cuando lo ve constantemente y sabe mas o menos quien es, ahí si 

entra en confianza. Herney es muy desconfiado. (El padre hace señas a 

Herney diciéndole que es desconfiado, Herney solo ríe).  

Entrevistador: ¿Existen actividades del día a día que se le dificulte hacer a 

su familiar dentro de su casa? ¿Por qué? 

Herney: ¿a mí? No, para nada, yo puedo hacer de todo. (Lo anterior lo decía 

por medio de comunicación no verbal. Lengua de señas Colombiana).    

Entrevistador: ¿Existen actividades del día a día que se le dificulte hacer a 

su familiar dentro de su barrio? ¿Por qué? 

Fernando: no Herney es muy independiente, él no necesita ayuda para su 

diario vivir. Él va y viene, haces sus cosas, organiza su ropa, prepara su 

comida, prepara comida para los demás, hace mandados, le pagan por 

trabajar, le gusta ver televisión, bueno, el hace de todo sin dificultad.   

Entrevistador: ¿Conoce los derechos que tiene la persona con 

discapacidad?  

Fernando: pues mira, la verdad cuando nos dimos cuenta de que Herney 

tenía problemas auditivos eso fue un gallo para que lo atendieran porque 

como él es discapacitado necesitaba ayudas, así que más que ir donde el 

médico, lo más difícil fue conseguir las autorizaciones para las terapias. Él 

estuvo 8 años en el Instituto de ciegos y sordos, ahí aprendió a comunicarse 

con los demás, le enseñaron esa lengua Colombiana, hizo amigos con las 

misa situaciones de él, es más una vez cuando fuimos a la psicología yo le 
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comenté a la doctora que él era sordomudo y me dijo que como se me 

ocurría decirle así, Herney es solo sordo, quiere decir que no puede 

escuchar, pero si pude decir cosas, hacer sonidos, se pude comunicar. Y 

bueno ese fue el regaño que me metió la doctora y de ahí cuando le dicen 

que si está el sordomudo, yo les digo que aquí no vive ningún sordomudo, 

aquí vive Herney, si lo necesita llámelo por su nombre. Pero bueno a todas 

estas para poder tener terapias para Herney o cosas que necesite y el 

estado se lo niegue pues es necesario saber cómo se hace para poder 

reclamar los derechos de la persona con discapacidad. Nosotros aquí no 

conocemos muy bien los derechos con discapacidad por eso creo que hay 

beneficios para Herney pero como uno no sabe se los pierde.  

Entrevistador: ¿Cómo es la actitud de las personas del barrio con respecto 

a su familiar con discapacidad? 

Fernando: No, como le decía la gente acá en los Andes es muy 

colaboradora, nunca han discriminado a Herney ni tampoco le han hecho la 

maldad ni nada de eso, la gente lo quiere mucho, pero lo más importante es 

que lo respeta, para mí lo más importante es el respeto, porque aunque 

Hereny tiene una discapacidad auditiva eso no quiere decir que lo tienen que 

tratar mal, la gente lo respeta. 

Entrevistador: ¿Cómo es la actitud de las personas de su familia con 

respecto a su familiar con discapacidad? 

Fernando: como le dijo a Herney la familia, acá nosotros lo queremos 

mucho, los sobrinos o hermanos lo molestan bastante y lo quieren, como en 

toda familia hay dificultades o se presentan discusiones pero nada que no se 

pueda resolver. 

Entrevistador: Las siguientes opciones se deben catalogar como 

dificultades u obstáculos o por el contrario apoyos para su familiar con 

discapacidad.  

Entrevistador: Los Servicios, sistemas y políticas de vivienda 

Fernando: Es un obstáculo porque, mire usted. Acá en los Andes nosotros 

no tenemos escrituras de la casa, muchas personas están en la misma 

situación que nosotros. Somos dueños de las casas pero no del terreno, si 

me entiende, entonces como hacemos para legalizarnos, pagar los 

impuestos, tener beneficios sino tenemos escrituras de las casas. 

Entrevistador: Los Servicios, sistemas y políticas de comunicación 
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Fernando: Pues por acá, aunque estamos en el campo, nosotros tenemos 

acceso a internet, a llamadas telefónicas, celular, televisor, radio, todo. Para 

nosotros no es un impedimento, es un bien que nos permite estar 

informados y comunicados con todo lado. 

Entrevistador: Los Servicios, sistemas y políticas de transporte 

Fernando: Como le decía, mire que acá hay transporte en el día, no ay 

inconveniente pero cuando se presenta alguna emergencia que uno tenga 

que salir rápido pues como. Es más la carretera aquí es destapada y uno se 

demora mucho en ir de un lugar a otro y para ir a Cali, es más complicado, 

aunque esto es parque natural pero deberían pavimentar la carretera, es por 

el bien de la comunidad, es enserio.    

Entrevistador: Los Servicios, sistemas y políticas legales 

Fernando: Eso es algo que facilita, se supone que las políticas y las leyes 

ayudan a las personas y al pueblo, pero eso es falso, todos se pasan por la 

galleta esas leyes, hasta el mismo presidente lo hace, entonces uno no sebe 

al fin en quien confiar, yo por eso no voto, todos esos políticos son iguales. 

Entrevistador: Los Servicios, sistemas y políticas de apoyo social general 

Fernando: Como le digo, hay beneficios para las personas con 

discapacidad, pero eso no sirve de nada como el pueblo desconoce las 

leyes y a que tiene acceso, da lo mismo hacerlas o no, y los que regulan las 

leyes se hacen los de oído sordo para no hacerlas cumplir 

Entrevistador: Los Servicios, sistemas y políticas de educación y formación 

Fernando: Aunque yo puede conseguir educación espacial para mi hijo en 

el instituto de ciegos y sordos, muchas personas que están en la misma 

situación que Herney ni siquiera pueden tener este tipo de beneficio por no 

saber cómo pedirlo o a quien decirle. Es necesario que toda la población con 

discapacidad tenga estos beneficias como en el caso de mi hijo que es sordo 

Entrevistador: Los Servicios, sistemas y políticas laborales y de empleo 

Fernando: Ni siquiera hay oportunidades para uno que tiene bien sus 5 

sentidos, mucho menos hay oportunidades para las personas con 

discapacidad, por ejemplo Herney trabaja en el sector informal, él hace lo 

que le sale en el día, si tiene que ir a cortar leña, lo hace o si tiene que ir a 

recoger plátano, lo hace y así. Es mas Herney solo tiene una discapacidad 

auditiva, pero otras personas que tienen discapacidades más severas, 
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¿cómo van a trabajar si la misma gente la discrimina y no aceptan sus 

capacidades?, eso es duro para las familias porque creen que se vuelven 

una carga. 

 

 

ENTREVISTA #4: FAMILIA SUAREZ 

 

 

Familia: Suarez 

Zona: Ladera Urbana.  

Objetivo: profundizar en la recolección de información referente a los 

aspectos contextuales y la influencia en la calidad de vida familiar.  

Tiempo: 45 minutos.  

Contexto de la entrevista:  

Se realiza entrevista a la familia Suarez-Zapata, quienes viven en el barrio 

“La Playita” del sector de Siloé. Para ingresar en su casa es necesario subir 

alrededor de 50 escalones estrechos, colindando entre la terminación de una 

casa y otra. La casa es pequeña, al ingresar se alcanzan a apreciar un 

camarote en la cual se organizan para dormir la señora Mercedes Zapata, 

sus hijas Valery, Daniela y María, y una cama sencilla en la cual se 

encuentra Daniela (PCD) y la señora Josefina, madre de Mercedes. Los 

estudiantes toman asiento junto a las camas e inician la entrevista en 

presencia de las personas nombradas.  

Siendo las 10:00am, se da inicio a la entrevista.  

Entrevistador: Cuando escuchan hablar de calidad de vida familiar, ¿qué es 

lo primero que piensan? 

Mercedes: Calidad de vida es como lo que uno lo hace sentir bien, cuando 

dicen familiar, yo inmediatamente pienso en lo que tiene que ver con la niña, 

que pueda caminar. Que la familia pueda verla caminar y ser feliz.  

Entrevistador: y ustedes que piensan, señoritas 
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Valery: No sé, lo que dice mi mamá, que Daniela este bien. Si ella está bien 

todos estamos bien, ella esta acostada pero ella entiende y eso nos hace 

felices, pero cuando se enferma más nos duele.  

Entrevistador: “María qué opinas de lo que está diciendo tu hermana?” 

María: (risas) si, si, lo que dice mi hermana y mi mama. Lo que reúne a la 

familia. ¿Cierto Daniela? (Le pregunta con voz de bebe) 

Daniela: (risas) (mueve la cabeza como acertando) 

Entrevistador: precisamente, vamos a aplicar una Escala de Calidad de 

Vida, en la cual indagaremos un poco qué es importante para ustedes y que 

nivel de satisfacción tienen alrededor de ello. Vamos por partes. ¿Siguiente 

pregunta? 

Entrevistador: ¿Qué tareas tiene a cargo Daniela dentro del hogar? 

Mercedes: No, ella no tiene ninguna responsabilidad ni nada. Cuidarla a ella 

es mi trabajo, solo eso. Ella no tiene esas habilidades. La niña y yo (señala a 

Valery) somos quien lidiamos con ella. Ella no se puede mover entonces 

nosotros la bañamos, la vestimos, le ponemos esos algodones que tiene en 

la boca para que no se muerda, la niña (señala a Daniela) no puede hacer 

nada por sí misma y se ha apegado mucho a Valery. Mire, ella ya ni puede 

salir porque Daniela se pone a llorar.  

Valery: Si doctora, imagínese. Igual yo no tengo nada más que hacer en la 

casa que cuidarla a ella, y me siento feliz de hacerlo. Mi abuela desde 

pequeña me enseñó a cuidarla porque nunca le ha gustado que me vaya 

para la calle, dice que hay mucha violencia allá afuera.  

Entrevistador: y tú qué opinas de eso último, te gustaría salir? 

Valery: no me hace falta.   

Entrevistador: Daniela se ha comunicado con nosotros por medio de señas.  

Valery: Si, ella entiende todo lo que le dicen y le preguntan, busca la forma 

de contestarnos con sus manos, o se toca las partes del cuerpo para 

avisarnos si quiere orinar, comer, dormir. Pero ella no puede moverse, por 

eso no hace más cosa que ver televisión.   

Entrevistador: todos en la familia entienden las señas que hace.  
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Valery: Si todos las entendemos las señas, pero son de un significado muy 

corto, muy concreto. Para nosotros tocarse la frente significa que tiene calor, 

tocarse el estómago es que tiene hambre, pero más de ahí es difícil, sumado 

a su discapacidad, es complicado que ella aporte en las tareas del hogar.  

Entrevistador: ¿Daniela pertenece a algún grupo religioso, deportivo, 

cultural, etc.? 

Mercedes: Toda la familia somos Católica. ¿Lo que quieren decir es de qué 

religión somos? Somos católicos. Ella es católica.  

Daniela: (asienta su cabeza y se ríe en voz alta, mientras lleva sus manos a 

la cara)  

Entrevistador: si doña Mercedes. También para saber si Daniela participa 

de algún grupo de apoyo, o si considera importante asistir a algún grupo 

religioso, deportivo, o de recreación.  

Josefina: ella sabe de qué hablamos, vamos a la iglesia San Matías, y ella 

le gusta alabar a Dios, baila y se ríe. Pero ella va es con nosotros, no podría 

ir sola porque ¿cómo hace?. Otro grupo no, está la otra china, va en 

ocasiones al de Ana Julia, si saben cuál? 

Entrevistador: si señora, FUNDISFAMI. Ana Julia fue quien con contactó 

con ustedes.   

Josefina: Si, Daniela va, ella nos consigue quien nos dé un mercadito. Dani 

ahí donde la ve tiene como un, ¿Cómo decirle? Un retardo mental. (se 

señala la cabeza mientras frunce la ceja). A ella no se le deja hacer mucho 

en la casa, ella es retardada. Diferente a Francia, ella si estudio. Trabaja en 

un centro comercial, estudia de noche, ella sostiene nuestra familia.  Yo no 

sé por qué salió así, supongo por mi edad, ella es la menor, Daniela nació 

sana en cambio, y una vez iba caminando y se quedó en el piso, se golpeó 

debió ser por eso que quedo así (y la señala).  

Entrevistador: ¿El medico les dijo algo sobre eso? 

Mercedes: Nos dijo que tenía una parálisis en la cabeza. O sea, ella quedo 

tumbada en el piso y le dio una parálisis en el cerebro. (Se coge la cabeza) a 

mí, mi hermana me dijo que eso había sido por mi descuido.  

Valery: usted es muy descuidada siempre mamá 

Mercedes: ¿Diga que no es así? 
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Entrevistador: podríamos aprovechar el proyecto para aclarar eso, de 

pronto si cuenta con alguna historia clínica de Daniela, cuando nació, o 

durante su desarrollo.  

Mercedes: Bueno, mejor cambiemos a la pregunta no?.  

Entrevistador: ¿Qué actividades de juego, recreación y tiempo libre realiza 

Daniela? 

Mercedes: ¿Cómo así tiempo libre? Pues ella no tiene nada que hacer, todo 

el tiempo lo tiene libre, pero pues que salgamos con ella, pues, ¿Qué le 

digo? Nosotros no vamos a paseo con ella desde hace 19 años… es difícil 

por el dinero. Nosotras íbamos al parque hasta que empezó a caminar cojo, 

luego por culpa de eso se tropezó y se rodó por las escaleras. Desde ahí 

quedo así. Un día se me resbalo de la cama y si viera. Le tuvieron que 

operar hasta la medula, se rompió la cadera. Ella ahora pesa mucho, tiene 

una silla de ruedas muy grande y esta pinchada. Esa nos la regalo una 

señora que trabajaba con la política. Mis vecinos dicen que le amarre un laso 

a la silla y que así va a ser muy sencillo movilizarla. ¿Pero se imagina usted 

con Daniela por las  escaleras abajo? No, buscando un mal Dios la ampare 

no.  

Entrevistador: pero, ¿dentro de la casa que disfrutan hacer? 

Mercedes: Pues, ver novelas mami. Ese programa de Discovery de las 

embarazadas, si se lo ha visto?. Eso le gusta mucho a ella, todas las 

novelas, ellas las entiende, a ella le gustan. Nos sentamos todas a ver 

televisión siempre que se puede, igual no salimos de la casa mucho, usted 

sabe, aunque este sector para nosotros es una bendición, es poco peligroso, 

a mí me parece que es mejor quedarse en casa. Los otros son muy 

peligrosos.  

Entrevistador: ¿Con que frecuencia Daniela  ve televisión o hace algo más 

de lo que disfruta? 

Mercedes: Pues todo el día, que más se hace, la verdad niña, cuando 

nosotros nos sentamos a ver televisión ella está con nosotros, de resto está 

ahí acostadita, las hermanas le hablan y ya. Mi mama la chocholea, nada 

más, lo que le digo y ya.   

Entrevistador: ¿Con qué personas se relaciona frecuentemente Daniela, 

¿tiene amigos? ¿Familiares?” 
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Mercedes: ella tiene amiguitos. Pues la primita, la vecina que tiene 13 añitos 

viene y se entiende con ella, ¿cierta mami? Ellas juegan, en realidad es con 

el gene que ya la conoce. Ella no puede salir a hacer amigos,  no sé, vea 

Valery ¿Qué hacen? 

Valery: pues viene mi prima y también la chocholea.  

Mercedes: pero a veces se pone a enseñarle cosas, ella aprende cuando 

uno le repite cosas, igual ella se comunica solo que solo la familia le 

entendemos.  

Entrevistador: ¿Cómo se comunican, por lengua de señas? 

Mercedes: Ella casi siempre se intenta tocar la parte del cuerpo para decir 

chihci, popo, ella se lleva la mano a la boca o al estómago para decir que le 

da hambre, la cabeza cuando le duele, o señala cosas.  

Entrevistador: ¿y todos en casa reconocen las señas? 

Mercedes: Si, claro que sí, si.  

Entrevistador: Según lo que nos ha contado, a Daniela  se le dificulta hacer 

actividades en casa de forma independiente, ¿Por qué creen eso? 

Mercedes: Porque ella no se puede mover. Mire mi niña, la otra cosa es esa 

puerca silla de ruedas, anda pinchada, usted viera ese camello para pasarla 

de un lugar a otro, eso entre todas empujamos pero una se mama de la 

espalda, vea.   

Entrevistador: Claro, se dificulta empujarla, ¿para qué utilizan la silla de 

ruedas? 

Mercedes: Para llevarla al baño 

Valery: Nosotras la sentamos ahí cuando se nota que está cansada.  

Daniela: Si, y para peinarla, ¿ya le vio el pelo tan largo que tiene? 

Entrevistador: Si, que lindo y largo 

Mercedes: (risas) (le toca e cabello a su hija) 

Entrevistador: ¿Y qué dificultades tiene Daniela al realizar actividades en la 

comunidad?  

Mercedes: Todas mi niña, lo que le decía, es difícil transportarla, ella no sale 

de la casa, solo vamos a misa con ella a veces, si? Lo que le contaba.   
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Entrevistador: Bueno, y ¿ustedes conocen los derechos que tienen las 

personas con discapacidad?  

Josefina: No, no los conocemos. Ese gobierno no cumple nunca. Lo 

mínimo, tener un sistema de salud, digno de nosotros. Nosotras esa vez que 

le conté que se tumbó al suelo la llevamos al médico, le tomaron una cosa 

de edad al cerebro, y salió borroso. Desde ahí no hemos vuelto, es increíble 

que ni para eso exista claridad, no sabemos si es que no se lo saben tomar, 

o si es muy difícil el caso es que no tenemos resultados. A mí el médico me 

dijo que eso era una enfermedad genética pero vea, en la casa nadie sufre 

de eso. A ella me le hicieron esa terapia para la voz, la que le movían los 

pies y la que le ponía a jugar, pero ese Hospital Departamental dijo que ya 

era suficiente y a mi hija no se le hace nada. No hemos podido pedir que me 

le hagan las terapias en la casa, ¿a eso tenemos derecho no? 

Entrevistador: Si señora, podemos averiguar más sobre eso. ¿Hace cuánto 

no recibe Terapias? 

Josefina: hace rato, no se decirle fecha exacta, no sé.  

Entrevistador: Más o menos? 

Josefina: No mi niña no sé.  

Entrevistador: Bueno, cuéntenos ¿Cómo es la actitud de las personas del 

barrio con Daniela?  

Mercedes: Todo el mundo se compadece de verla así. Que pesar cierto? Mi 

hija tan joven y tan linda y así.  

Entrevistador: ¿Y la actitud de ustedes como familia? 

Valery: Todas la queremos, así lo quiso Dios.  

Mercedes: Si, hay que aceptar.  

Entrevistador: Bueno y ahora para terminar, vamos a nombrarle unos 

servicios a los que se supone todos tenemos derecho como ciudadanos. 

Ustedes los van a catalogar como dificultades u obstáculos o por el contrario 

apoyos para su familiar con discapacidad. ¿Si nos hacemos entender? 

Mercedes: Si, si 

Entrevistador: Los servicios, sistemas y políticas de vivienda 

Mercedes: ah? 
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Entrevistador: (Risas) Las políticas de vivienda, lo que hace referencia a su 

casa 

Mercedes: Malo, porque es imposible bajar por las escaleras con mi hija, la 

gente no puede ni siquiera subir las motos, estar trepado por acá en Siloé 

tiene ese tipo de dificultades.   

Entrevistador: La comunicación, teléfonos, celulares, internet 

Mercedes: Malo, aquí no hay nada de eso. Solo un celular pero a veces se 

daña, o sea no tenemos plata para comprar uno nuevo, y mis hijas viven 

añorando ese tal Facebook. 

Entrevistador: El transporte 

Mercedes: Barrera, ni se diga. La guala pasa muy llena, los míos son muy 

lentos y costosos, los taxis no suben, las ambulancias no llegan 

Entrevistador: Políticas de educación y de empleo 

Mercedes: en estos días vi en la televisión a una niña con discapacidad 

trabajando como empacadora. Aquí en Colombia eso no es posible. Mi hija 

no ha estudiado, me gustaría pero no hay plata, y trabajar menos. Es una 

barrera, las mías, mis chinitas tampoco han terminado aún de estudiar, o sea 

que es malo.  

Entrevistador: Familia, hemos terminado la entrevista, muchísimas gracias.   

Mercedes: Tan rápido? (risas) mentira el tiempo se pasa muy rápido, estaba 

entretenida, quieren tomar un chocolatico? 

Entrevistador: Gracias doña Mercedes.  

Josefina: Ahí está mi niña, postrada en esa cama y con una silla de ruedas 

pinchada.  

Mercedes: Para nosotros es muy triste ver a nuestra niña así, nos afecta 

emocionalmente, pero así lo quiso Dios.  
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ENTREVISTA # 5: FAMILIA CORDOBA 

 

Zona: Ladera Urbana.  

Objetivo: profundizar en la recolección de información referente a los 

aspectos contextuales y la influencia en la calidad de vida familiar.  

Tiempo: 45 minutos.  

Contexto de la entrevista:  

Se realizó entrevista en la sala de la casa con la presencia de la madre y la 

persona con discapacidad, dentro de la casa no se observan muebles, la 

madre argumenta que no se encuentran debido a que los están arreglando. 

En el momento de la entrevista las personas estaban viendo televisión.  

Entrevistador: Cuando escucha hablar de calidad de vida familiar, ¿qué es 

lo primero que piensan? 

Miriam: pues yo pienso que como cuando uno tiene derecho a beneficios 

que le facilitan la vida a uno, por ejemplo cuando Mónica (persona con 

discapacidad) necesita ir alguna parte sería beneficioso en tener una moto o 

un carro especial que uno la pueda transportar a la niña. Es más imagínese 

que por acá, mejor dicho aquí al frente, vive un discapacitado así parecido a 

Mónica y él tiene ambulancia que lo lleva y lo trae a las terapias. Claro que la 

niña también tiene terapias pero todos esos médicos vienen aquí a la casa. 

Mónica: pero mamá aquí vienen los terapeutas también, el físico, el médico 

y el terapeuta que me ponen a hacer terapia de moverme las manos con 

pintura, me toman la presión. 

Miriam: si mami, pero yo digo de los beneficios. A veces me gustaría que 

hubiera más seguridad aquí en el barrio, que la familia o que el estado le 

ayudara a uno con la niña, porque una sola es muy difícil. 

Entrevistador: ¿Qué tareas tiene a cargo la persona con discapacidad 

dentro del hogar? 

Miriam: pues mire joven, la verdad la niña no hace ninguna actividad dentro 

de la casa porque ella no hace nada, mírala, a duras penas mueve los ojos, 

mueve algo del cuello, habla pasito y ya. Lo que si suele hacer es que me 

recuerda cosas que debo hacer porque se me olvidan, como lavar la ropa, 
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cuando ella se siente sucia pues me avisa y yo la baño y así. Es más a 

veces cuando vienen vecinas a hablar con Mónica ella les acuerda de cosas, 

ella tiene muy buena memoria, igual Mónica es muy amiguera, ella es muy 

sociable, ¿cierto mami? 

Mónica: (afirma moviendo la cabeza) 

Entrevistador: ¿la persona con discapacidad pertenece a algún grupo 

religioso, deportivo, cultural, etc.? 

Mónica: (niega moviendo la cabeza) 

Miriam: no, la niña no hace parte de ningún grupo religioso, pues mire, 

nosotros somos católicos, pero no acostumbramos a ir a misa cada 

domingo, porque yo tengo que cuidar a Mónica y pues llevar a Mónica a la 

misa me queda muy difícil porque no tenemos un transporte adecuado para 

ella. Pero sabe, a mi niña antes del problema este, de la enfermedad que la 

volvió discapacitada, le gustaba bailar, ella bailaba todo tipo de música y 

hacia parte del grupo de danzas de aquí del barrio pero eso fue ya hace 

mucho tiempo pero después quedó en embarazo. La hija de ella se ha ido, 

ella consume perico, marihuana, lo que se encuentre y se ha ido ya hace 4 

meses. No sabemos dónde vive, no donde duerme, ni con cuente esta, me 

han dicho que la han visto en el plan y cuando la he ido a buscar sale 

corriendo y se vuelve a ir. Con esa niñita ha sido duro. Mas lo de Mónica, 

eso se junta una cosa y la otra y uno se siente de manos cruzadas porque 

uno no sabe qué hacer. 

Entrevistador: pero ella ha venido varias veces, claro que después vuelve y 

se va. 

Miriam: pues ella a veces viene, por ejemplo, ella vino en noviembre y se 

estuvo una semana aquí en la casa pero el lunes muy temprano se fue 

yendo para la calle sin decir adiós ni nada. Cuando me levanté solo vi la 

cama vacía y que se me había llevado un monedero que tenía encima del 

comedor y una grabadora. Yo creo que eso lo vendió para comprar vicio. 

Porque esa niñita es así, no la controla nadie. Es que ella dice que ya está 

grande que ella se puede mandar sola, pero es que solo tiene 14 años, que 

mandar sola, ni que nada, es una niña. 

Entrevistador: ¿Qué actividades de juego, recreación y tiempo libre realiza 

la persona con discapacidad? 

Mónica: (niega moviendo la cabeza) 
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Miriam: pues ella no practica ningún deporte porque es discapacitada y 

pues lo que si hace es escuchar música, le gusta escuchar olímpica, ver 

televisión, a veces como le decía viene amigas del barrio a hablar con ella, a 

recochar, a saludarla, ella también las molesta, bueno en fin. 

Entrevistador: ¿Con que frecuencia la persona con discapacidad realiza las 

actividades de juego, recreación y tiempo libre mencionadas anteriormente? 

Miriam: pues ella ver televisión y escuchar música todos los días, las 

amigas vienen de vez en cuando por decirle, es que no sé, en cualquier 

momento se pueden acercar a saludarla, digamos que día de por medio.   

Entrevistador: ¿Con qué personas se relaciona frecuentemente su familiar: 

amigos, compañeros de estudio/trabajo, familiares?  

Miriam: Pues se relaciona como ya le he dicho con las amigas que la viene 

a visitar… 

Mónica: Milton, mamá, Milton 

Miriam: aaaa si, Milton que es mi hermano que nos viene a visitar y nos 

ayuda con cualquier cosita, nos deja cualquier platica para la comida o para 

lo que la niña necesite. A ver, yo tengo tres hermanos, Milton y otras dos 

hermanas que tienen hijos. Pero esos dos son otros irresponsables, vagos, 

gays y drogadictos. Todos dos han estado en la cárcel, allí en Villanueva por 

robo de apartamentos. Es más, los dos tiene SIDA, y uno de ellos vino aquí 

a pedirme que le diera almuerzo porque no había almorzado y era para 

llevárseme las cosas y yo le dije que no le iba a abrir porque solo venía a 

eso y le me amenaza que se va a cortar las venas y me va a tirar la sangre 

para que me de SIDA. Es que la situación no es fácil, pueden ser familia y lo 

que sea, pero es que como es posible que solo venga a robar, que por lo 

menos yo fuera una extraña, pero ni eso, soy su tía y ni así me respeta.   

Entrevistador: ¿Existen actividades del día a día que se le dificulte hacer a 

su familiar dentro de su casa? ¿Por qué? 

Miriam: pues todas, todas las actividades se le dificultan hacerlas porque 

ella no se mueve, no puede hacer nada, todo me toca a mí, yo le digo a mis 

hermanos que vengan a visitar a la niña que yo necesito algo de ayuda pero 

eso es como hablarle a la pared. Como le digo mi hermano es el que viene 

cuando puede porque él trabaja, pero mis otras hermanas no hacen nada, 

mantiene ahí en la casa de ellas y no es que vivan lejos, ellas viven aquí 

abajito a dos cuadras de aquí.  
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Entrevistador: ¿Existen actividades del día a día que se le dificulte hacer a 

su familiar dentro de su barrio? ¿Por qué? 

Miriam: como le digo todas, ella no puede salir, porque no tenemos silla de 

ruedas, tuvimos una pero eso no sirvió de nada porque era muy ancha y ella 

como es flaquita eso se escurría en esa silla. Lo único que le permite a ella 

relacionarse con la gente de aquí del barrio es que la viene a visitar porque 

si no sería imposible que ella saliera a hacer amigos en estas condiciones. 

Entrevistador: ¿Conoce los derechos que tiene la persona con 

discapacidad?  

Miriam: No, la verdad no. Ella tiene la EPS Coosalud y gracias a Dios no 

hemos tenido que acudir a demandas o cosas así, las terapias se las han 

dado y el médico general viene hasta la casa para hacerle la medición de la 

presión, le mira los ojos, y muchas cosas más. Pero si me gustaría saber 

qué beneficios tiene el discapacitado porque el Estado no se apiada de estas 

personas, a veces me gustaría que me ayudaran con la niña porque yo 

también quiero salir a hacer mis cosas, pero no puedo por la niña. Yo he 

visto que muchas fundaciones han ayudado a persona discapacitadas como 

mi hija pero no sé cómo yo puedo tener esos beneficios 

Entrevistador: ¿Cómo es la actitud de las personas del barrio con respecto 

a su familiar con discapacidad?  

Miriam: como ya le he dicho es buena, los vecinos la quieren, viene amigas 

a saludarla, lo que sí es peligroso son estos bandidos que no respetan a 

nadie y van robando gente. Aquí abajo en la playita roban mucho, eso 

después de las 5 pm es un peligro, aunque uno ve que pasa seguido la 

policía la inseguridad es igual. Muchas veces hemos pensado en irnos pero 

como le digo no tenemos los recursos para hacerlo, tal vez irnos a un barrio 

mejor, donde ella pueda distraerse un poco más, donde no haya tanta 

delincuencia, ni drogadicción, eso me gustaría pero es difícil. 

Entrevistador: ¿Cómo es la actitud de las personas de su familia con 

respecto a su familiar con discapacidad? 

Miriam: como ya le dije. Mi hermano es el que nos ayuda con cualquier 

cosita y trata de visitarnos lo más que pueda porque él trabaja. Pero mis 

hermanas mantienen ahí en su casa sin hacer nada, ver cómo pasa la vida. 

También el problema que le conté de mis sobrinos que son gays, y la hija de 

Mónica que esa niña si ha sido un dolor de cabeza.   
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Entrevistador: Las siguientes opciones se deben catalogar como 

dificultades u obstáculos o por el contrario apoyos para su familiar con 

discapacidad.  

Entrevistados: Los Servicios, sistemas y políticas de vivienda 

Miriam: Yo no sé de política, pero sí debería haber una ley que debe vigilar 

como se construyen la casa. Por ejemplo, esas casas de interés social son 

todas iguales y piensan en las necesidades de las familias, si una familia que 

tenga una discapacitada como mi hija no podría vivir en esa casa, tendrían 

que reformar muchas partes de la casa para que la discapacitada se sienta 

más a gusto. 

Entrevistador: Los Servicios, sistemas y políticas de comunicación.  

Miriam: En eso si estoy de acuerdo que sea una ayuda para los 

discapacitados y las personas del común. Ahora hoy en día es muy fácil 

meterse a internet y con esas cosas del Facebook, WhatsApp y el correo 

uno se puede comunicar con todo el mundo. Lo mejor de todo es que por 

ejemplo Mónica no puede escribir con lápiz, pero como esos celulares son 

táctiles ella con un solo dedo puede manejar eso 

Entrevistador: Los Servicios, sistemas y políticas de transporte 

Miriam: Como le digo yo de política no sé pero lo que le puedo decir es que 

el gobierno debería hacer obras para que as guales y taxis puedan subir 

hasta acá arriba, porque a veces uno no tiene como bajar la niña a una cita 

con el especialista y al ambulancia debe parquear lejos e incluso en el 

puente para poder transportar a Mónica. Lo otro es que ese MIO no sirve de 

a mucho, por ejemplo si yo quisiera transportarme con la niña no podría 

porque ese bus no cumple con las condiciones para llevar a Mónica. 

Entrevistador: Los Servicios, sistemas y políticas legales 

Miriam: Lo de esas leyes no conozco nada, pero sí debería haber aquí en el 

barrio un lugar donde uno se pueda informar de esas cosas. Por ejemplo 

donde reclamar si no le dan las terapias a Mónica 

Entrevistador: Los Servicios, sistemas y políticas de apoyo social general 

Miriam: Eso no sirve de nada, no conozco las leyes pero sé que si existen y 

a Mónica no le ha beneficiado nada el estado, solo las terapias. A mí me 

gustaría que ella estudiara o que tenga un lugar donde entretenerse, que 

pueda compartir con otras personas, pero como le digo, no hay transporte 
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que la lleve a lugares, tampoco hay lugares de educación para 

discapacitados como Mónica, bueno son varias cosas que se juntan. 

Entrevistador: Los Servicios, sistemas y políticas de educación y formación 

Miriam: Eso tampoco se da, no hay lugares de formación para 

discapacitados como Mónica, y aunque lo hubiera cuando ella trate de 

buscar trabajo no se lo van a dar ¿por qué? Por ser discapacitada, por tener 

esta enfermedad. 

Entrevistador: Los Servicios, sistemas y políticas laborales y de empleo 

Miriam: Sino contratan a gente sana, que no está enferma, que no tiene 

discapacidad, pues no van a contratar a personas discapacitadas, eso es así 

de fácil. Este país no tiene fundaciones que ayuden a personas 

discapacitadas a integrarse en el trabajo. Bueno por lo menos el tipo de 

discapacidad que tiene mi hija, es muy difícil que ella pueda trabajar.  Tal 

vez otras discapacidades pueden tener mejor oportunidad de trabajar como 

los mudos o los niños especiales que con un entrenamiento que les hagan 

pueden trabajar en cosas sencillas, pero Mónica ni siquiera puede mover 

bien los brazos ni nada, entonces que trabajo puede conseguir. 

 

 

ENTREVISTA # 6: FAMILIA CAICEDO 

 

 

Zona: Ladera Urbana.  

Objetivo: Profundizar en la recolección de información referente a los 

aspectos contextuales y la influencia en la calidad de vida familiar.  

Tiempo: 45 minutos.  

 

Contexto de la entrevista:  

La entrevista se llevó a cabo en la sala del hogar, en donde se contaba con 

una mesa y 4 sillas en la que se ubicaron los investigadores y los padres de 

la Persona Con Discapacidad (PCD), quien a su vez se ubicó en una silla en 

la parte continúa al comedor. A lo largo de la entrevista se contó con la 
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participación de la PCD y los padres, quienes participaron de forma activa en 

la entrevista, posibilitando conocer las perspectivas de los diferentes 

individuos del núcleo familiar. En cuanto a factores externos a la entrevista, 

se identifica la presencia de ruido producto del flujo constante de vehículos 

por la vía principal sobre la cual se encuentra localizado el hogar.  

 

Entrevistador: Cuando escucha hablar de calidad de vida familiar, ¿qué es 

lo primero que piensan? 

José: En la familia, en mi familia; en que mi esposa y mis hijos estén bien, 

en el apoyo y los consejos que nos podemos brindar, el estar tranquilos.  

Entrevistador: ¿Doña Nidia qué piensa cuando escucha hablar de calidad 

de vida familiar?  

Nidia: Para mí la Calidad de Vida Familiar es un mejorar, digamos que mi 

situación económica y en general lo que vivimos acá en la casa pueda 

mejorar en algunas áreas, pueda ser mejor que la que tenemos ahora, de 

pronto uno falto de muchas cosas. El poder pensar que van a haber unas 

posibilidades que puedan mejorar las cosas para un futuro, yo siempre 

pienso en mis dos hijos, me preocupa que mañana yo y mi esposo faltemos, 

¿ qué va a pasar con estos muchachos, qué va a ser de ellos? Uno piensa 

en que pueda dejarles a ellos un mejor futuro.  

Entrevistador: La siguiente pregunta es si su familiar pertenece a algún 

grupo dentro de la comunidad, grupos religiosos, deportivos, artísticos, entre 

otros. 

Nidia: Ella hasta el año pasado estuvo asistiendo muy frecuentemente, 

ahora ya debido a que ha desmejorado la salud de ella, pues se ha aislado 

un poquito, pero igual asiste.  

Entrevistador: ¿Hay algún otro grupo al cual asista actualmente?  

Nidia: No.  

Entrevistador: ¿En Progresar hasta cuándo estuvo?  

Nidia: Ella estuvo hasta diciembre, el diciembre que terminó.  

Entrevistador: ¿A partir de allí ha tenido algún vínculo con la institución? 
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Nidia: El vínculo que tiene es que se comunica frecuentemente con algunos 

de los compañeros, ellos se llaman y conversan telefónicamente, pero no se 

han vuelto a ver, aún inclusive ella me estaba diciendo en estos días que 

quería que la llevara a  la fundación para ir a visitar a los muchachos allá, 

entonces yo le digo que nosotros no podemos estar yendo porque ellos 

están en sus labores, entonces iríamos a interrumpir  y eso no está bien. 

Entrevistador: ¿La Fundación en algún momento las ha convocado o 

llamado nuevamente a reuniones?   

Nidia: No, llamaron fue a dar una razón para Juan Esteban, yo di la razón a 

la mamá de él y ella fue, pero a mí no me dijeron que debería ir.  

Entrevistador: ¿Usted supo cuál era el objetivo de esa reunión? 

Nidia: Era que los iban a apoyar creo que por medio de la Secretaria, pero 

nunca supe, no me llamaron para darme esa información, me dijeron que 

pasara la razón, no sabía que podía ir. 

Sandra: Era para sistemas, pero yo, pero yo no puedo bien con eso; en 

cambio yo en las otras cosas como manualidad yo me desenvuelvo bien. 

Nidia: Ella dice que de sistemas no entiende y como que tampoco le llama la 

atención.  

Entrevistador: La siguiente pregunta está relacionada con ¿qué actividades 

de tiempo libre realiza Sandra? 

Sandra: Dibujo, dormir, escuchar música, y escribir poemas, pero lo que 

más es el dibujo, ya no tengo es donde dibujar, tengo los cuadernos llenos 

(Risas). 

Entrevistador: ¿También escribes poemas con frecuencia? 

Sandra: Cuando estoy así aburrida hago los poemas y los dibujos y me 

quedan bien, pero cuando estoy contenta ahí si hago todo malo (Risas)  

Entrevistador: La siguiente pregunta es con qué frecuencia participas en las 

actividades que mencionaste anteriormente? 

Sandra: Es algo que hago de vez en cuando, no todos los días, antes sí casi 

era todo los días y todo el día, mi mamá me decía que no me pegara tanto al 

cuaderno por la vista y el dolor de cabeza, y habían veces que eran las 11 

de la noche y yo pegada dibujando.  
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Nidia: Yo aveces entro a la pieza y la veo dibujando, póngale por ahí 2 o 3 

veces en la semana, yo entro a la pieza y la veo ahí sentada con un 

cuaderno, no sé si está dibujando o escribiendo.  

Sandra: Miren esto lo hice yo (mostrando algunas de las manualidades que 

ha realizado como una matera en botellas plásticas) 

Nidia: Vaya entren a la pieza de ella para que vean lo que hace. 

Entrevistadora: Con permiso, yo voy, tú sigues con la entrevista.  

Entrevistador: Más o menos cuánto tiempo se dedica a estas actividades. 

Nidia:  3 veces a la semana la ve uno pegada  a los cuadernos y la he visto 

sentada hasta 1 o 2 horas dibujando o trascribiendo, porque le gusta mucho 

trascribir, tiene libros por ahí con dibujos o poemas.  

Entrevistador: La otra pregunta es: ¿Con qué persona se relaciona 

Sandra? 

Nidia: Ella se ha vuelto más bien como muy aislada, no es una muchacha 

que salga, acá al lado hay niñas menores que ella que les gusta mucho 

charlar, pero ella no es que se relacione con ellas, con la única que charla es 

con las muchachas de la iglesia y eso que de vez en cuando y con una 

amiga que de ella de la fundación que se llama Daniela, cuando Daniela no 

la llama, ella llama a Daniela, a veces he bajado a las 10 de lo noche y la 

veo acostada hablando por teléfono, son muy amigas, se comunican mucho 

telefónicamente porque no se han vuelto a ver tampoco, inclusive yo le he 

dicho a Daniela que venga y se amence acá charlando con Sandra, ella se 

pondría feliz, pero pues ella también tiene su dificultad para desplazarse; ahí 

estamos a la expectativa.  

Entrevistador: Que bueno que tenga esa relación, se ve muy sólida, ¿no? 

Nidia: Si, es una relación que ellas fortificaron mucho.  

Entrevistador: ¿Hay otras personas de ahí de Progresar con las que se 

relaciones?  

Nidia: Con todos los de la fundación ella se relacionaba, en especial con 

Daniela, pero   ahora ya no es tanto, hay otra niña que la ha llamado pero ha 

sido como muy esporádico, pero con Daniela si se comunican mucho. 

Entrevistador: la siguiente pregunta es: ¿existen algunas actividades que 

se le dificulte hacer dentro del barrio? 
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Nidia:  Dificultades, si, salir sola se le dificulta por 2 razones, la uno porque 

ella en la calle no sabe andar, anda es en medio de la carretera y aquí es un 

sitio muy peligroso por el tráfico de carros y más que todo de motos, eso si le 

dificulta no sé por qué, no entiende que es un peligro, y la otra es por el 

problema de que últimamente le da mucha convulsión, son riesgos que ya 

nos ha pasado, los mismos vecinos “vean que Sandra cayó allí” entonces es 

un riesgo que no queremos correrlo con ella.  

Entrevistador: ¿Y acá en el hogar hay alguna actividad que se le dificulte? 

Nidia: El dormitorio de nosotros dos está acá en la segunda planta (señala 

el espacio)  allá como lo tenemos con entrada independiente tenemos es 

una escalera que José hizo de madera y ella ya se nos ha rodado por esa 

escala, y pues ya nos da mucho miedo que esté subiendo allá, se resbala y 

le dan muchos mareos y vértigo; la sube con mucha dificultad también por el 

peso debe bajar sentada.  Por esa razón es que nosotros la ubicamos acá 

en esta pieza (señala la habitación de Sandra) para que no tenga que subir 

escaleras y pues si se dio un golpe y cayó al suelo pues será en el piso ¿no? 

Lo digo porque ya ha pasado con ella. La  cocina nos da miedo es por las 

convulsiones, por el riesgo de que caiga con una olla y se la eche encima, 

esas son las partes en donde hay más peligro con ella.  

Entrevistador: La siguiente pregunta está relacionada con si ¿ustedes 

conocen los derechos de las personas con discapacidad?  

Nidia: Pues que digo yo, el único derecho que conozco es el que nosotros 

tenemos obligación con ellos (risas) porque por parte de otra entidad o cosa 

parecida, no, no porque no tenemos esas ayudas, entonces como no lo 

tenemos nosotros, sabemos que el único derecho es el de nosotros para con 

ellos, no más. Pueden haber derechos digamos en algunas entidades, pero 

no sabemos quién puede apoyarlos a ellos dos.       

Entrevistador: Los derechos dentro del sistema de salud, ¿los conocen?. 

Nidia: si pues sabemos que el gobierno está en la obligación de cubrirles a 

ellos los exámenes, los medicamentos y cualquier cosa que presenten, pues 

eso si lo sabemos, pues hasta ahorita nunca nos ha sucedido que tengamos 

que recurrir a una tutela, o algo así, no. Para nosotros es de vital importancia 

que ellos puedan tener sus medicamentos, para que estén controlados.  

Entrevistador: ¿Para conseguir los medicamentos tienen alguna dificultad?  
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Nidia: Nosotros sabemos que vamos a los controles, nunca les faltamos 

para que les den la formula e inmediatamente pues yo soy la que voy a 

reclamar los medicamento a la droguería de la 42, al igual que cuando toca ir 

a una autorización por Emmsanar de allá de “La Tropicana” porque el hijo no 

es capaz, no conoce.  

Entrevistador: ¿a usted cómo le va con este tipo de vueltas, el transporte y 

demás?  

Nidia:  El transporte porque me toca la bajada de la loma y de allí coger otro 

carro que me lleve hasta allá y lo mismo de allá para acá, o sea son 4 

transportes para ir por el medicamento acá, cuando me toca ir por las 

autorizaciones pues ya es más, inclusive que se nos dificulta porque ella 

tiene cita un día, mi hijo tiene cita otro día y mi esposo y yo otro día, 

entonces toca en el mes cuatro o cinco veces ir por las fórmulas de todos 

porque el medicamento no está, entonces queda pendiente, si uno llama 

nadie le contesta, toca ir, o sea que si es bastante complicado.  

Entrevistador: La siguiente pregunta dice: ¿Cómo es la actitud de las 

personas del  barrio con respecto a Sandra y la discapacidad que tiene?  

Nidia: No pues para mí, la actitud que tienen pues es... como le dije yo 

ahora, las únicas personas que sienten sus necesidades somos nosotros 

sus padres, para las demás personas todo es indiferente, nadie está por 

preocuparse por el problema de otra persona, sino por los problemas 

propios, entonces no, pues es de indiferencia en cuanto al caso de ellos dos.  

Entrevistador: Usted nos comentaba que si por ejemplo Sandra presentaba 

un ataque en la calle (la señora Nidia interrumpe la realización de la 

pregunta). 

Nidia: Ah no, eso si, alguno de los que la vea a ella, viene y nos dice que 

ella convulsionó, que vean que ahí está para que la ayudemos, pero ya.  

Entrevistador: Por otra parte ¿cómo es la actitud de ustedes como familia 

respecto a la condición de Sandra?  

Nidia: Pues nosotros el problema de ellos dos como hijos, a nosotros como 

pareja nos ha unido más, porque estamos sintiendo lo mismo, conversamos 

mucho y pensamos qué será de estos muchachos el día que nosotros les 

faltemos, pensamos mucho en la situación de ellos en un futuro, sabemos 

que por parte de familia mía o de mi esposo no vamos a tener un apoyo; 

entonces les hemos dicho que deben aprender algo, al menos lo que 
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nosotros hacemos aquí para que llegado el caso y ellos dos queden solos, 

tienen que aprender a defenderse, ellos dos tienen que saber qué van a 

hacer con sus vidas. Estos a nosotros dos nos da de pronto algo de 

frustración pero ya sabemos vivir con la situación que tenemos y pues nos 

ha unido mucho el problema que tenemos. Nunca hemos sentido que 

nuestros hijos son una carga para nosotros, no es fácil esta situación; pero 

sabemos que la ayuda la tenemos de parte de Dios, sino fuera por Él tal vez 

nosotros no existíamos.  

José: Nosotros le damos gracias a Dios porque si ellos hubieran sido unas 

personas sanas, de pronto hoy estábamos sufriendo viéndolos a ellos en la 

calle, o tal vez en alguna cárcel o en la droga, entonces nosotros le damos 

gracias a Dios porque Él es el único que conoce nuestras necesidades, por 

eso es que nosotros no hemos sucumbido, Dios ha estado ahí con nosotros 

dándonos el apoyo que necesitamos.   

Entrevistador: Ya para terminar, les voy a nombrar unos servicios a los que 

debemos acceder como ciudadanos, me responden si para ustedes eso es 

una dificultad o una barrera o por el contrario los servicios que les nombre 

han sido una facilidad o un apoyo. ¿Qué piensan cuando yo les menciono 

los servicios o políticas de vivienda?. 

Nidia: Yo prácticamente digo una cosa, que uno tiene una casita pero a 

veces yo siento que pagar arriendo viene siendo mejor que tener casa, 

porque tener casa demanda de mucho gasto, uno se ve en apuros para 

poder responder por todo lo que tenemos que darle al gobierno, es un 

beneficio porque no le toca estar como se dice de un lado al otro, pero sí, 

prácticamente para tener una vivienda debe tener uno un empleo que le esté 

devengando a uno para cubrir los gastos que necesita, a veces nos toca 

cohibirnos de comprar algo que necesitamos para pagar. El gobierno 

debería tener en cuenta estos casos, debería hacer una encuesta, digo yo, 

mirar y apoyarlo a uno, porque prácticamente $150.000 pesos que le dan a 

uno por adulto mayor no es plata, para uno es una bendición pero no cubre 

los gastos que uno tiene.  

Entrevistador: Por otra parte, ¿qué piensan de las políticas de educación, 

para ustedes ha sido una barrera o por el contrario un facilitador?  

Nidia: Para nosotros si es una dificultad porque no tenemos esa ayuda, es 

más si yo tuviera la manera de tenerla a ella en un Tobias Emanuel, créame 

que ella y el hijo no estarían acá, ellos estarían preparándose, pero no tengo 
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los medios económicos para tenerlos a ellos en una institución de esas, pero 

yo pienso que si necesitamos y que la política de educación para nosotros 

es mala, porque no hemos tenido el apoyo. 

Entrevistador: Lo otra pregunta ¿para ustedes es una facilidad o dificultad 

los servicios de comunicación? 

Nidia: No sé, cuando hay entidades que vienen y le informan cómo buscar 

una asesoría por cualquier parte, pues sería bueno, pero esa comunicación 

no la hemos tenido.  

Entrevistador: ¿Y con relación a los servicios de telefonía, Internet, entre 

otros? 

Nidia: Pues a veces telefónicamente si yo pido una cita no me la dan, aún 

en la misma droguería por si algún medicamento quedó pendiente, ni 

contestan; entonces para mí es pésimo realizar estos trámites por teléfono, 

cuando es una emergencia si necesita un policía o algo ahí si es bueno; hoy 

en día sirve es el celular que lo ubican a uno por donde uno ande.  

José: Perdón, yo considero que mi esposa tiene mucha razón, pero para mí 

los servicios telefónicos son muy necesarios, a media noche, cualquier cosa 

que a uno le ocurre, puede comunicarlo y eso es bueno. La verdad es que 

son muy necesarios.  

Entrevistador: ¿Ustedes piensan que el servicio de transporte dentro de la 

comunidad es una barrera o un facilitador para las necesidades que ustedes 

presentan?  

Nidia: Para nosotros el transporte es vital, porque no tenemos el MIO ni 

nada de eso, sólo tenemos los “Jeeps”, si nos llegaran a quitar esto ahí si 

nos fregaría, este transporte es una bendición, es el medio de movilidad de 

nosotros.  

Entrevistador: Ahora que veníamos, vimos una estación que están 

construyendo, qué se sabe de esa construcción.  

Nidia: Es la estación del cable, está avanzado el proceso, dicen que para el 

comienzo del 2016 estará listo.  

Entrevistador: ¿Ustedes lo utilizarían?  

José: Si se hace necesario. 
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Nidia: Eso yo no lo veo como una necesidad, la verdad el cable yo lo veo 

como turismo, no más. Por qué saben que pasa con el MIO-cable que nos 

están poniendo aquí, es que a nosotros se nos van a incrementar los 

servicios e impuesto; inclusive, desde que comenzaron la construcción los 

servicios se nos han incrementado, personalmente no lo veo como 

necesidad, lo veo es como turismo para que el barrio coja más auge y se 

incremente más todo pero para el bienestar de la comunidad yo no lo veo. 

Entrevistador: Le hago otra pregunta: ¿hay otro medio de transporte en el 

sector aparte de los “Jeeps” 

Nidia: Las motos, los “moto-ratones” que nos sacan de apuros y los taxis o 

el carro particular.  

Entrevistador: La siguiente pregunta es: ¿el servicio de acceso al trabajo o 

políticas de empleo lo ven como facilitadores o barreras? 

Nidia: Para nosotros aquí, en el caso de la comunidad la política de trabajo 

ha mejorado a causa del Mio-cable que están implementando porque hay 

mucho muchacho que ellos están trabajando allí, por esa parte ha mejorado, 

pero no sabemos qué va a pasar cuando esto termine. 

Entrevistador: ¿Si alguno de ustedes acá en la casa quisiera conseguir 

algún empleo en este momento, creen que se les facilitaría o sería una 

dificultad? 

José: Para nosotros sería una dificultad por la edad de nosotros, además 

para los dos muchachos, por sus condiciones sería difícil, por ejemplo 

Sandra que se vaya a trabajar y le den las convulsiones y uno sin saber 

cómo está, eso para nosotros sería muy desesperante y el hijo no ha tenido 

un control efectivo de su problema. 

Entrevistador: ¿Creen que si él estuviera estable, le sería fácil conseguir un 

empleo?  

Nidia: Mire la situación ahora es difícil porque ahora no es fácil conseguir 

trabajo, pero si esa posibilidad se presentara sería una bendición de Dios, 

nosotros tenemos estos dos muchachos que tienen problema de 

discapacidad, quién le va a dar un empleo a uno de estos dos muchachos 

sabiendo. Lo primero que hacen son los exámenes médicos para ver en qué 

condiciones de discapacidad se encuentran y lógico que no más por ahí los 

rajan, pues el uno tiene problema mental y la otra tiene problemas 
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convulsivos, entonces quién los va a querer emplear, a una persona así 

quién le va a dar trabajo, es muy difícil. 

Entrevistador: Con esto damos por terminada la entrevista, les 

agradecemos por su tiempo y participación en la misma.  
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ANEXO 7: DISEÑO Y PLANES DE ACCIÓN 
 

RESULTADOS ECVF FAMILIA CARVAJAL 
 

1. Resultados de la ECVF en Mapa de Calidad de vida Familiar.   

  Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Neutral Satisfecho Muy 
satisfecho 

 
 
Poco 
Importante 

Interacción      

Rol Parental      

Salud/Seguridad   3   

Recursos      

Apoyo PCD       

 
 
Algo 
Importante 

Interacción    2,3  

Rol Parental   1,2,3,4,5,6,7,8   

Salud/Seguridad      

Recursos    1  

Apoyo PCD   4  3,8  

 
 
Medianamente 
importante 

Interacción      

Rol Parental      

Salud/Seguridad      

Recursos    3,4,7  

Apoyo PCD       

 
 
Muy 
importante 

Interacción   6 1,4,5,7,8,9  

Rol Parental      

Salud/Seguridad  1,2,4,6  5,7,8  

Recursos  6 2 5,8  

Apoyo PCD   5,6,7  1,2  

 
 
Crucialmente 
Importante 

Interacción      

Rol Parental      

Salud/Seguridad      

Recursos      

Apoyo PCD       

Tabla 7 Mapa de calidad de vida Familia Carvajal 

2. Identificación del área crítica del Mapa.  
 

CUADRANTE 3 CUADRANTE 4 
FACTOR FAMILIA FACTOR FAMILIA 

Interacción Familiar  Interacción Familiar  

Rol Parental  Rol Parental  

Salud Y Seguridad  Salud Y Seguridad 1,2,4,6 

Recursos Familiares  Recursos Familiares 6 

Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

5,6,7 

CUADRANTE 1 CUADRANTE 2 
FACTOR FAMILIA FACTOR FAMILIA 

Interacción Familiar  Interacción Familiar  
Rol Parental  Rol Parental  
Salud Y Seguridad  Salud Y Seguridad  
Recursos Familiares  Recursos Familiares  
Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 

Tabla 8 Área crítica Familia Carvajal 
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3. Jerarquización de las necesidades de la familia según área crítica del Mapa.  
 

 
Indicador Factor crítico ECVF 

Mi familia tenga servicio de entidades de salud que conozcan nuestras 
necesidades individuales de salud.  

Salud y seguridad 

Mi familia sea físicamente sana.  Salud y seguridad 

Mi familia sea emocionalmente saludable.  Salud y seguridad 

Mi familia resuelva los problemas juntos.  Salud y seguridad 

Mi familia tenga apoyo para conseguir los beneficios del gobierno que 
necesita el miembro de nuestra familia con discapacidad.  

Apoyo a la discapacidad 

Mi familia tenga apoyo de las entidades locales para conseguir los servicios 
que necesita el miembro de nuestra familia con discapacidad.  

Apoyo a la discapacidad 

Mi familia tenga apoyo para obtener un buen cuidado médico para el 
miembro de nuestra familia con discapacidad.  

Apoyo a la discapacidad 

Mi familia tenga su manera de controlar los gastos.  Recursos 
Tabla 9 Necesidades familia Carvajal 

4. Identificación del área fuerte de la familia.  
 
 

CUADRANTE 4 CUADRANTE 3 
FACTOR FAMILIA FACTOR FAMILIA 

Interacción Familiar 1,4,5,7,8,9 Interacción Familiar  

Rol Parental  Rol Parental  

Salud Y Seguridad 5,7,8 Salud Y Seguridad  

Recursos Familiares 5,8 Recursos Familiares  

Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

1,2 Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 

CUADRANTE 2 CUADRANTE 1 
FACTOR FAMILIA FACTOR FAMILIA 

Interacción Familiar  Interacción Familiar  
Rol Parental  Rol Parental  
Salud Y Seguridad  Salud Y Seguridad  
Recursos Familiares  Recursos Familiares  
Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 

Tabla 10 Área fuerte familia Carvajal 

 
 

5. Identificación de fortalezas de la familia según área fuerte del Mapa.  
 

Indicador Factor Fuerte ECVF 

Mi familia disfrute el tiempo que pasa reunida.  Interacción Familiar 

Los miembros de mi familia nos apoyemos unos a otros para lograr las 
metas.  

Interacción familiar 

Los miembros de mi familia conversemos abiertamente unos con otros.  Interacción familiar 

Los miembros de mi familia mostremos que nos queremos y cuidamos 
mutuamente.  

Interacción familiar 
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Los miembros de mi familia tengamos buenas relaciones con la familia 
extensa (abuelos, cuñados, etc)  

Interacción familiar 

Los miembros de mi familia estemos orgullosos unos de los otros.  Interacción familiar 

Los miembros de mi familia nos cuidemos unos a otros cuando alguno 
está enfermo.  

Salud y seguridad  

Mi familia se sienta segura en casa, el trabajo, el colegio y en nuestro 
vecindario.  

Salud y seguridad 

Mi familia se realice chequeos médicos regulares.  Salud y seguridad 

Mi familia tenga el apoyo que nosotros necesitamos para bajar el estrés.  Recursos 

Los miembros de mi familia tengamos algo de tiempo para perseguir 
nuestros intereses individuales.  

Recursos 

El miembro de mi familia con discapacidad tenga apoyo para progresar en 
el colegio o en el lugar de trabajo.  

Apoyo a la persona con 
discapacidad 

El miembro de mi familia con discapacidad tenga apoyo para progresar en 
el hogar.  

Apoyo a la persona con 
discapacidad 

Tabla 11 Fortalezs Familia Carvajal 

6. Relación entre los factores, puntos fuertes y débiles del Mapa para construcción de 
estrategias.  

  
Factor ECVF Puntos Fuertes Puntos Débiles:  

Salud y 
seguridad 

Se identifican entre sus fortalezas 
la distribución de roles realizada 
dentro del hogar, la cual, les 
permite cuidarse unos a otros. 
Han constituido una red de apoyo 
intrafamiliar. 

Se identifica como puntos débiles la relación 
establecida entre la persona con discapacidad física 
(componentes corporales) y las características del 
contexto físico del corregimiento. Dichos elementos 
contextuales son una barrera para acceder a los 
servicio de salud; las vías y el servicio de transporte no 
son accesibles a su familiar con discapacidad, sin 
embargo, tampoco son modificables según lo 
establecido por la Ley que designa los Farallones de 
Cali como Parque Natural.  
 
De igual forma, en el corregimiento no se encuentra 
constituida una red de profesionales de rehabilitación 
los cuales permanezcan en dicha zona y por tanto 
garanticen el desarrollo de programas e intervenciones 
que promuevan el bienestar de los habitantes.  
 
En este caso específico, el señor Andrés requiere de 
servicios de fisioterapia para evaluación y manejo de 
dolor, así mismo, readaptación en actividades básicas 
de la vida diaria por parte de Terapia Ocupacional, 
principalmente en el área de autocuidado y 
productividad. 

Apoyo a la 
persona con 
discapacidad 
 

Su familiar con discapacidad 
cuenta con apoyo para progresar 
en el hogar; se han constituido 
como red de apoyo para suplir las 
necesidades de Andrés en el 
desarrollo de actividades de la 
vida diaria, principalmente de 
autocuidado.   

La familia desconoce las resoluciones o acuerdos 
gubernamentales que benefician a la población adulta 
mayor. De igual forma, refieren entre sus debilidades el 
poco apoyo brindado por las instituciones de salud en 
procesos de habilitación y rehabilitación para el 
desarrollo de actividades dentro del hogar, así mismo, 
actividades productivas.  
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Recursos Los miembros de su familia 
muestran interés por perseguir 
sus intereses individuales, así 
mismo, darse el apoyo que 
requieren para bajar el estrés. 

La familia manifiesta su interés por obtener apoyo para 
acceder a beneficios y subsidios que ofrezca el 
gobierno, lo anterior para cubrir necesidades básicas 
las cuales no alcanzan a sosegar con sus ingresos 
económicos debido a la condición de salud de su 
familiar con discapacidad.  
  
Para esta familia su preocupación radica en que los 
ingresos mensuales adquiridos por sus familiares no 
dan abasto para la satisfacción de necesidades básicas 
como alimento, servicios, transportes y la obtención de 
medicamentos. 

Tabla 12 Puntos fuertes y débiles Familia Carvajal 

 

7. Definición del plan de acción.  
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PLAN DE ACCIÓN: FAMILIA CARVAJAL 

 

   

 
 

 

Desde esta perspectiva de Calidad de Vida Familiar y con el fin de incentivar a las 

familias de personas con discapacidad a la toma de iniciativas que intervengan 

sobre sus necesidades, se comparte con ustedes el presente plan de estrategias el 

cual responde a  los hallazgos identificados durante su participación en la 

investigación.  

 

 

ESTRATEGIAS DE ORIENTACIÓN A FAMALIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una familia experimenta calidad de vida cuando los miembros tienen sus 

necesidades cubiertas, disfrutan de su vida juntos y cuentan con oportunidades para 

perseguir y alcanzar metas que son trascendentales para ellos”          

 (Turnbull y Turnbull 2002) 

Rol Parental: Los indicadores de este factor evalúan la forma en que los adultos proveen orientación o guía, disciplina y 

enseñanza a los niños y adolescentes de la familia. 
 

Interacción Familiar: Se refiere a la relación que tienen los miembros de la familia entre sí, y el clima emocional dentro del 

cual existe dicha relación. Incluye aspectos como: ambiente interaccional, comunicación, apoyo mutuo, flexibilidad en la 
planificación. 
 
Recursos familiares: Los indicadores de este factor miden aspectos como: cuidado familiar, actividades diarias del hogar, 

obtención de ayuda externa, habilidades y oportunidades para tener relaciones con personas de fuera de la familia, contar con 

ingresos que le permitan a la familia por lo menos cubrir los gastos, identidad, respeto, reducción del estrés, libre elección. 
 



 

217 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas: Necesidades: 

Los ítems de Rol Parental fueron 
asignados por ustedes bajo el 
calificativo de “Neutral”, por lo 
tanto, dicho factor no se identifica 
como fortaleza o necesidad de su 
la familia.  

Fortalezas: Necesidades: 
Mi familia disfrute el tiempo que pasa reunida.  Su familia no identificó 

necesidades con respecto a 
la interacción familiar, por el 
contrario, sus relaciones 
interpersonales se resaltan 
como fortalezas.   

Los miembros de mi familia nos apoyemos unos a 
otros para lograr las metas.  

Los miembros de mi familia conversemos 
abiertamente unos con otros.  

Los miembros de mi familia mostremos que nos 
queremos y cuidamos mutuamente.  

Los miembros de mi familia tengamos buenas 
relaciones con la familia extensa (abuelos, cuñados, 
etc)  

Los miembros de mi familia estemos orgullosos unos 
de los otros.  

Apoyo para personas con discapacidad: Este factor se refiere a las oportunidades con que cuenta el miembro de la 

familia con discapacidad para participar en diferentes actividades tales como educación, trabajo, tiempo libre. Además, las 
actividades que desarrollan los miembros de la familia para apoyarse mutuamente u obtener apoyo de otros. 

Salud y seguridad: Corresponde a la salud física y mental de la familia, y las condiciones de los contextos físicos dentro de 

los cuales viven los miembros de la familia (hogar, colegio, trabajo, vecindario y comunidad). 
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Fortalezas: Necesidades: 

Los miembros de mi familia 
nos cuidemos unos a otros 
cuando alguno está 
enfermo.  

Mi familia tenga servicio de 
entidades de salud que 
conozcan nuestras 
necesidades individuales de 
salud.  

Mi familia se sienta segura 
en casa, el trabajo, el 
colegio y en nuestro 
vecindario.  

Mi familia sea físicamente 
sana.  

Mi familia se realice 
chequeos médicos 
regulares.  

Mi familia sea 
emocionalmente saludable.  

 Mi familia resuelva los 
problemas juntos.  

Fortalezas: Necesidades: 
El miembro de mi familia con 
discapacidad tenga apoyo para 
progresar en el colegio o en el 
lugar de trabajo.  

Mi familia tenga apoyo para 
conseguir los beneficios del 
gobierno que necesita el 
miembro de nuestra familia con 
discapacidad.  

El miembro de mi familia con 
discapacidad tenga apoyo para 
progresar en el hogar.  

Mi familia tenga apoyo de las 
entidades locales para conseguir 
los servicios que necesita el 
miembro de nuestra familia con 
discapacidad.  

Mi familia tenga apoyo para 
obtener un buen cuidado médico 
para el miembro de nuestra 
familia con discapacidad.  

Fortalezas: Necesidades: 

Mi familia tenga el apoyo que 
nosotros necesitamos para 
bajar el estrés.  

Mi familia tenga su manera 
de controlar los gastos.  

Los miembros de mi familia 
tengamos algo de tiempo para 
perseguir nuestros intereses 
individuales.  
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SUGERENCIAS: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo a la Persona con discapacidad: 

1. Consideramos que el punto de partida para el fortalecimiento de la calidad de vida familiar y el apoyo que se pueda 

brindar a la persona con discapacidad consiste en el reconocimiento del marco legal que compete los derechos de las 

personas con discapacidad, por lo cual, queremos sugerirle que revise junto a los integrantes de su familia la Ley 

Estatutaria No 1618 del 27 de Febrero de 2013 y en la cual, se establecen las disposiciones para garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos de su familiar, mediante la adopción de medidas de inclusión y eliminando toda forma de 

discriminación por razón de discapacidad. Esta ley incluye entre sus artículos:  

 

 Las definiciones y principios de la discapacidad,  así como las obligaciones del estado y la sociedad en general.  

 Las medidas existentes para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad: entre 

las cuales se encuentra el acompañamiento a las familias, el derecho a la habilitación y rehabilitación integral, derecho 

a la salud, derecho a la educación, al trabajo, acceso y accesibilidad, transporte, a la recreación y al deporte, a la 

vivienda, y a la justicia social.   

Anexo al plan de acción se le entregará dicha legislación.  

 

2. Es importante además que conozca las disposiciones legales de la Ley 1251 del 27 de noviembre de 2008 por la cual 

el Congreso de Colombia decreta las normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos 

de los adultos mayores. Esta Ley incluye los deberes del estado, de la sociedad civil, de la familia y los derechos del 

adulto mayor. Anexo al plan de acción entregaremos dichas disposiciones.  

3. Reconocemos la influencia generada por la condición de parque Natural del territorio en el cual vive, sobre el 
incumplimiento de los derechos de su familiar con discapacidad y adulto mayor, afectando principalmente el acceso a 
servicios de salud y seguridad social. Queremos compartir con usted la resolución 092 del 15 de Julio de 1968 y por 
la cual, se declara como parque Natural Los Farallones de Cali, así mismo se establece claridad sobre el área y número 
de hectáreas declaradas bajo dicha resolución, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) como 
instituto al que se le confía la administración de dicho territorio y la adquisición y expropiación de tierras legalizadas por 
dicho concepto.  
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4. Una vez cuente con el marco legal, es importante que cuente con asesoría jurídica y a la cual, pueda exponer las 
particularidades de su caso; el derecho que reclama sobre sus tierras desde antes del nombramiento del Parque Farallones 
de Cali como parque natural, así mismo, las implicaciones que éste ha tenido sobre la vulneración de sus derechos como 
ciudadano, entre ellos: el acceso a la salud y a recibir el cuidado médico y servicios de rehabilitación requerido por su 
familiar.  

 

Le recomendamos los siguientes consultorios jurídicos ubicados en la ciudad de Cali:  
 

 Consultorio Jurídico Universidad Libre: Los servicios que presta este consultorio jurídico es gratuito en las áreas de 

Derecho Penal, Laboral, Civil, Administrativo, Policivo y Familiar. Los atentados por estudiantes de los dos últimos años de 

Derecho, por medio de convenios con las diferentes entidades del Estado, del orden Nacional, Departamental y Municipal.  

 

El horario de atención al público es de Lunes a Jueves de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm. El día viernes se 

atiende de 8:00am a 12:00m. La sede se encuentra ubicada en la Diagonal 37ª No 3-10 Barrio Santa Isabel, frente a la 

Universidad Libre.  

 
 Consultorio Jurídico Universidad Icesi: El Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación de la Universidad 

Icesi ofrecen servicios de asistencia legal gratuita a todas las personas de escasos recursos económicos que así lo 
soliciten de conformidad con las estipulaciones legales vigentes sobre el particular.  
 
Tanto el Consultorio Jurídico como el Centro de Conciliación prestan sus servicios de atención de lunes a jueves de 2:00pm 
a 6:00 p.m. La atención se hace previa solicitud de cita de forma personal en la Carrera 9 No. 9 – 49 segundo piso de la 
ciudad de Cali. Vía telefónica al  882 10 93 extensión 101. 
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Salud y Seguridad: 

1. Respecto a sus solicitudes en la obtención de servicios de salud y rehabilitación, reconocemos que el Corregimiento Los 

Andes cuenta con un puesto de Salud el cual brinda a la comunidad atención básica; dichos servicios son insuficientes 

para la condición de su familiar con discapacidad, el cual requiere de soluciones efectivas al manejo del dolor, adaptación 

de actividades de la vida diaria para facilitar su independencia, así mismo, readaptación de actividades productivas.  

El equipo que desarrolló la presente investigación se encargará de hacer llegar a la Escuela de Rehabilitación Humana 

de la Universidad del Valle, en la cual se forman estudiantes en pregrado de Fisioterapia, una carta en la cual se 

socialicen los resultados obtenidos y se solicite apoyo por parte de sus estudiantes para la prestación de servicios en 

rehabilitación referidos entre sus necesidades. De igual forma, se socializarán los resultados de la Escala de Calidad de 

Vida Familiar y el cuestionario WHODAS 2.0 con los estudiantes de la práctica comunitaria en Terapia Ocupacional, de 

esta forma, dar continuidad a los procesos emprendidos y dar respuesta a las necesidades manifestadas por su núcleo 

familiar.   

2. Consideramos importante que entre la asesoría solicitada a los Consultores Jurídicos incluya en su defensa los derechos 

que tiene al acceso a servicios de salud, así como las disposiciones legales comprendidas por la Ley 1251 del 27 de 

noviembre de 2008 y en la cual se establece entre los deberes de la sociedad civil en defensa del adulto mayor: 

“Articulo 6 DEBERES: El Estado, la sociedad civil, la familia, el adulto mayor y los medios de comunicación deberán para con los 

adultos mayores: Cumplir con los estándares de calidad que estén establecidos para la prestación de los servicios sociales, de salud, 

educación y cultura que se encuentren establecidos teniendo en cuenta que sean accesibles a los adultos mayores” 
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Recursos Familiares: 

1. Reconocemos entre sus preocupaciones aquellas relacionadas con la obtención de recursos para el cubrimiento de sus 

necesidades  y el control de los gastos familiares. Ya que los ingresos mensuales adquiridos por su familia no dan abasto 

para la satisfacción de necesidades básicas y la obtención de medicamentos y servicios de salud para su familiar adulto 

mayor, se identifica el programa Colombia Mayor como una oportunidad para la protección del mismo, obteniendo 

mediante dicha figura un subsidio económico: 

 

El Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor “Colombia Mayor” según el Ministerio de Trabajo y su resolución No 1370 del 02 de 

Mayo de 2013, busca aumentar la protección a las personas de los adultos mayores que se encuentran desamparados, que no cuentan 

con una pensión o viven en la indigencia o en la extrema pobreza; por medio de la entrega de un subsidio económico. 

Se identifican como requisitos de afiliación:  

 Ser colombiano.  

 Haber vivido durante los últimos 10 años en Colombia.  

 Tener mínimo tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez. 

 Carecer de rentas o de ingresos suficientes para su subsistencia, o encontrarse en condiciones de extrema pobreza o 

indigencia.  

El subsidio al que su familiar tiene derecho a acceder es un “subsidio económico directo” el cual consiste en un beneficio 

otorgado en dinero, y el cual será entregado a la persona de la tercera edad que cumpla con los requisitos establecidos.   

Para la afiliación a dicho programa de subsidio deberá comunicarse con la sede Regional Suroccidente ubicada en Cali:  

 Dirección Avenida 6 Norte No 13N – 51 

 Teléfono: 6688075 – 6688044 

 Horario de atención al público: lunes a viernes de 8:00 am a 11:30am y de 1:00pm a 4:00pm.  

 Contacto: Javier Andrés Tamayo (Gerente Regional)  
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RESULTADOS ECVF FAMILIA ASTAIZA: 
 

 

 

1. Resultados de la ECVF en Mapa de Calidad de vida Familiar.   

 

  Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Neutral Satisfecho Muy 
satisfecho 

 
 
Poco 
Importante 

Interacción      

Rol Parental      

Salud/Seguridad      

Recursos      

Apoyo PCD    3   

 
 
Algo 
Importante 

Interacción      

Rol Parental   1,2,3,4,5,6,7,8   

Salud/Seguridad      

Recursos   3,5,6,8   

Apoyo PCD   2 1,4   

 
 
Medianamente 
importante 

Interacción      

Rol Parental      

Salud/Seguridad      

Recursos      

Apoyo PCD       

 
 
Muy 
importante 

Interacción    1,2,3,4,5,6,7,8,9  

Rol Parental      

Salud/Seguridad  1,2,3,4,6,8  5,7  

Recursos  1,2,4  7  

Apoyo PCD   6,7,8  5  

 
 
Crucialmente 
Importante 

Interacción      

Rol Parental      

Salud/Seguridad      

Recursos      

Apoyo PCD       

Tabla 13 Mapa de calidad de vida Familia Astaiza 

2. Identificación del área crítica del Mapa.  
 

CUADRANTE 3 CUADRANTE 4 
FACTOR FAMILIA FACTOR FAMILIA 

Interacción Familiar  Interacción Familiar  

Rol Parental  Rol Parental  

Salud Y Seguridad 1,2,3,4,6,8 Salud Y Seguridad  

Recursos Familiares 1,2,4 Recursos Familiares  

Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

5,6,7,8 Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 

CUADRANTE 1 CUADRANTE 2 
FACTOR FAMILIA FACTOR FAMILIA 

Interacción Familiar  Interacción Familiar  
Rol Parental  Rol Parental  
Salud Y Seguridad  Salud Y Seguridad  
Recursos Familiares  Recursos Familiares  
Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 

Tabla 14 Área critica familia Astaiza 
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3. Jerarquización de las necesidades de la familia según área crítica del Mapa.  

 
Indicador Factor crítico ECVF 

Mi familia sea físicamente sana.  Salud y Seguridad 

Mi familia obtenga servicio médico cuando lo necesita.  Salud y Seguridad 

Mi familia obtenga servicio odontológico cuando lo necesita.  Salud y Seguridad 

Mi familia sea emocionalmente saludable.  Salud y Seguridad 

Mi familia tenga servicio de entidades de salud que conozcan nuestras 
necesidades individuales de salud.  

Salud y Seguridad 

Mi familia se realice chequeos médicos regulares.  Salud y Seguridad 

Mi familia reciba ayuda externa para las tareas rutinarias y los mandados 
cuando lo necesita.  

Recursos 

Los miembros de mi familia cuenten con recursos para desplazarse hacia los 
sitios donde necesitan estar.  

Recursos 

Mi familia disponga de ayuda externa para que podamos cuidar de las 
necesidades individuales de toda la familia.  

Recursos 

Mi familia tenga apoyo de las entidades locales para conseguir los servicios 
que necesita el miembro de nuestra familia con discapacidad.  

Apoyo a la persona con 
discapacidad 

Mi familia tenga apoyo para obtener un buen cuidado médico para el 
miembro de nuestra familia con discapacidad.  

Apoyo a la persona con 
discapacidad 

Mi familia tenga una buena relación con los profesionales de las instituciones 
de salud y educativas que trabajan con el miembro de nuestra familia con 
discapacidad.  

Apoyo a la persona con 
discapacidad 

Mi familia tenga apoyo para conseguir los beneficios del gobierno que 
necesita el miembro de nuestra familia con discapacidad. 

Apoyo a la persona con 
discapacidad 

Tabla 15 Necesidades familia Astaiza 

     
4. Identificación del área fuerte de la familia.  

 

CUADRANTE 4 CUADRANTE 3 
FACTOR FAMILIA FACTOR FAMILIA 

Interacción Familiar  Interacción Familiar 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Rol Parental  Rol Parental  

Salud Y Seguridad  Salud Y Seguridad 5,7 

Recursos Familiares  Recursos Familiares 7 

Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 

CUADRANTE 2 CUADRANTE 1 
FACTOR FAMILIA FACTOR FAMILIA 

Interacción Familiar  Interacción Familiar  
Rol Parental  Rol Parental  
Salud Y Seguridad  Salud Y Seguridad  
Recursos Familiares  Recursos Familiares  
Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 

Tabla 16 Área fuerte familia Astaiza 
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5. Identificación de fortalezas de la familia según área fuerte del Mapa.  
 
 

Indicador Factor Fuerte ECVF 

Mi familia disfrute el tiempo que pasa reunida.  Interacción Familiar 

Mi familia sea capaz de manejar los altibajos de la vida.  Interacción familiar 

Mi familia tenga esperanza en el futuro.  Interacción familiar 

Los miembros de mi familia nos apoyemos unos a otros para lograr las 
metas.  

Interacción familiar 

Los miembros de mi familia conversemos abiertamente unos con otros.  Interacción familiar 

Mi familia resuelva los problemas juntos.  Interacción familiar 

Los miembros de mi familia mostremos que nos queremos y cuidamos 
mutuamente.  

Interacción familiar 

Los miembros de mi familia tengamos buenas relaciones con la familia 
extensa (abuelos, cuñados, etc)  

Interacción familiar 

Los miembros de mi familia estemos orgullosos unos de los otros.  Interacción familiar 

Los miembros de mi familia nos cuidemos unos a otros cuando alguno 
está enfermo.  

Salud/seguridad 

Mi familia se sienta segura en casa, el trabajo, el colegio y en nuestro 
vecindario.  

Salud/seguridad 

Los miembros de mi familia tengamos amigos u otros que nos den apoyo.  Recursos 
Tabla 17 Fortalezas Familia Astaiza 

6. Relación entre los factores, puntos fuertes y débiles del Mapa para 
construcción de estrategias.  

  
Factor ECVF Puntos Fuertes Puntos Débiles:  

Interacción 
familiar. 

La familia ha logrado llevar a 

cabo la distribución de roles 

dentro del hogar con el fin de dar 

respuesta a las demandas de su 

familiar con discapacidad, sin 

dejar a un lado sus ocupaciones  

y sus intereses de vida.  

 

De igual forma, consideran que 

uno de los aspectos importantes 

de su calidad de vida está en la 

forma en la cual logran 

relacionarse dentro de su hogar, 

siendo dicho vínculo basado en el 

respeto, el cuidado y el afecto 

que sienten unos por otros.  

 
 

No se identifican puntos débiles dentro de dicho factor.  

Salud y 
seguridad. 

Las atenciones que son 

brindadas por los miembros del 

hogar cuando alguno de sus 

familiares presenta una condición 

de salud en particular son una 

fortaleza del núcleo familiar, 

quienes se distribuyen las 

responsabilidades para llevar a 

La familia reconoce dentro de los puntos críticos del 

mapa de calidad de vida, las dificultades que presentan 

para acceder a servicios de salud, rehabilitación y la 

adquisición de medicamentos; factores que se ven 

influenciados por aspectos del contexto como lo son la 

falta de vías que favorezcan el acceso al puesto de 

salud, o la escasez de personal médico y terapéutico 

que conozca las necesidades tanto de la señora Juana 
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cabo la atención y cuidado dentro 

del hogar.  

 

Por otra parte, la familia se siente 

segura dentro de su contexto 

inmediato, debido a que en la 

comunidad gran parte de la 

población se conoce, motivo por 

el cual no se presentan 

frecuentemente actos 

delincuenciales, ni riñas. 

 

como del otros integrantes de la familia Astaiza y se 

desplace hasta su domicilio para dar respuesta a las 

mismas.  

 

Recursos 
familiares. 

La familia cuenta con algunas 

personas de la comunidad que se 

preocupan por el cuidado de su 

familiar con discapacidad y les 

brindan apoyo dentro de lo que 

sus capacidades les permiten.  

La familia refiere que los ingresos mensuales que 

obtienen son destinados principalmente a alimentos y 

medicamentos para la señora Juana cuando no son 

cubiertos por el POS; dificultando responder a otras 

necesidades tales como el desplazamiento a aquellos 

sitios en los que requieran estar, al igual que cubrir 

valoraciones médicas y adquisición de medicamentos 

para las condiciones de salud propias de los otros 

integrantes de la familia; motivo por el cual, la familia 

Astaiza manifiesta su interés por obtener apoyo para 

acceder a subsidios del gobierno con el fin de solventar 

sus necesidades.  

Apoyo para la 
persona con 

discapacidad. 

La familia no reconoce puntos 

fuertes que pertenezcan a dicho 

factor.  

La familia manifiesta no contar con apoyo de entidades 

locales para obtener los servicios y atención que 

requiere su familiar con discapacidad. De igual forma, 

resaltan el desconocimiento de las normativas locales y 

nacionales que respondan a las necesidades de la 

población adulta mayor y a las personas con 

discapacidad.  

Tabla 18 Área fuerte y crítica Familia Astaiza 

 

7. Definición del plan de acción. 
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PLAN DE ACCIÓN FAMILIA ASTAIZA 

 

 
  

 

 

 

Desde esta perspectiva de Calidad de Vida Familiar y con el fin de incentivar a las 

familias de personas con discapacidad a la toma de iniciativas que intervengan 

sobre sus necesidades, se comparte con ustedes el presente plan de estrategias el 

cual responde a  los hallazgos identificados durante su participación en la 

investigación.  

 

ESTRATEGIAS DE ORIENTACIÓN A FAMALIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una familia experimenta calidad de vida cuando los miembros tienen sus 

necesidades cubiertas, disfrutan de su vida juntos y cuentan con oportunidades para 

perseguir y alcanzar metas que son trascendentales para ellos”          

 (Turnbull y Turnbull 2002) 

 

Rol Parental: Los indicadores de este factor evalúan la forma en que los adultos proveen orientación o guía, disciplina y 

enseñanza a los niños y adolescentes de la familia. 
 

Recursos familiares: Los indicadores de este factor miden aspectos como: cuidado familiar, actividades diarias del hogar, 

obtención de ayuda externa, habilidades y oportunidades para tener relaciones con personas de fuera de la familia, contar con 

ingresos que le permitan a la familia por lo menos cubrir los gastos, identidad, respeto, reducción del estrés, libre elección. 
 

Interacción Familiar: Se refiere a la relación que tienen los miembros de la familia entre sí, y el clima emocional dentro del 

cual existe dicha relación. Incluye aspectos como: ambiente interaccional, comunicación, apoyo mutuo, flexibilidad en la 
planificación. 
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Fortalezas: Necesidades: 

Los ítems del factor: Rol Parental fueron asignados por su 

familia bajo el calificativo de “Neutral”; por lo tanto, dicho 

factor no se identifica como fortaleza o necesidad para su 

familia. 

Fortalezas: Necesidades: 

Mi familia disfrute el tiempo que pasa 

reunida.  

Dentro del factor: 

Interacción 

familiar, su familia 

no identificó 

necesidad alguna; 

por el contrario, 

sus relaciones 

interpersonales se 

resaltan como 

fortalezas.  

 

Mi familia sea capaz de manejar los altibajos 

de la vida.  

Mi familia tenga esperanza en el futuro.  

Los miembros de mi familia nos apoyemos 

unos a otros para lograr las metas.  

Los miembros de mi familia conversemos 

abiertamente unos con otros.  

Mi familia resuelva los problemas juntos.  

Los miembros de mi familia mostremos que 

nos queremos y cuidamos mutuamente.  

Los miembros de mi familia tengamos 

buenas relaciones con la familia extensa 

(abuelos, cuñados, etc)  

Los miembros de mi familia estemos 

orgullosos unos de los otros.  

Apoyo para personas con discapacidad: Este factor se refiere a las oportunidades con que cuenta el miembro de la 

familia con discapacidad para participar en diferentes actividades tales como educación, trabajo, tiempo libre. Además, las 
actividades que desarrollan los miembros de la familia para apoyarse mutuamente u obtener apoyo de otros. 

Salud y seguridad: Corresponde a la salud física y mental de la familia, y las condiciones de los contextos físicos dentro de 

los cuales viven los miembros de la familia (hogar, colegio, trabajo, vecindario y comunidad). 
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Fortalezas: Necesidades: 

Los miembros de mi familia 
tengamos amigos u otros 
que nos den apoyo. 

Mi familia reciba ayuda 

externa para las tareas 

rutinarias y los mandados 

cuando lo necesita.  

 Los miembros de mi familia 

cuenten con recursos para 

desplazarse hacia los sitios 

donde necesitan estar.  

 Mi familia disponga de ayuda 

externa para que podamos 

cuidar de las necesidades 

individuales de toda la 

familia.  

Fortalezas: Necesidades: 

Su familia no identifica 
aspectos que sean fortaleza 
en el presente factor de Apoyo  
a la persona con 
discapacidad; por el contrario 
manifiesta algunos aspectos 
como necesidades para  
mejorar su calidad de vida 
familiar. 

Mi familia tenga apoyo para 
conseguir los beneficios del 
gobierno que necesita el 
miembro de nuestra familia 
con discapacidad.  

Mi familia tenga apoyo de las 

entidades locales para 

conseguir los servicios que 

necesita el miembro de 

nuestra familia con 

discapacidad.  

Mi familia tenga apoyo para 

obtener un buen cuidado 

médico para el miembro de 

nuestra familia con 

discapacidad.  

Mi familia tenga una buena 

relación con los 

profesionales de las 

instituciones de salud y 

educativas que trabajan con 

el miembro de nuestra familia 

con discapacidad.  
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Fortalezas: Necesidades: 

Los miembros de mi familia 

nos cuidemos unos a otros 

cuando alguno está 

enfermo.  

 

Mi familia sea físicamente 

sana.  

Mi familia se sienta segura 

en casa, el trabajo, el 

colegio y en nuestro 

vecindario.  

Mi familia obtenga servicio 

médico cuando lo necesita.  

 Mi familia obtenga servicio 

odontológico cuando lo 

necesita.  

 Mi familia sea 

emocionalmente saludable.  

 Mi familia tenga servicio de 

entidades de salud que 

conozcan nuestras 

necesidades individuales de 

salud.  

 Mi familia se realice 

chequeos médicos regulares.  
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SUGERENCIAS: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Recursos Familiares: 

A lo largo de nuestras conversaciones, ustedes han manifestado una preocupación relacionada con la ausencia de apoyos para conseguir 
beneficios por parte del gobierno y/o entidades locales, como lo son el subsidio por adulto mayor y el subsidio para su familiar con 
discapacidad. 

A continuación socializamos con ustedes las entidades a las cuales pueden desplazarse para la tramitación de dichos subsidios.   

a. Subsidio por adulto mayor: 

1. Debido a que los ingresos mensuales de su familia no logran satisfacer a cabalidad las necesidades básicas y la obtención de 
medicamentos y servicios de salud para su familia, se identifica el programa Colombia Mayor como una oportunidad para la adquisición 
de un subsidio económico: El Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor “Colombia Mayor” según el Ministerio de Trabajo y su 
resolución No 1370 del 02 de Mayo de 2013, busca por medio de la entrega de un subsidio económico, aumentar la protección a las 
personas adultas mayores que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión o viven en condiciones de pobreza. Dentro 
de los requisitos de afiliación se encuentran: 

* Ser colombiano. 

* Haber vivido durante los últimos 10 años en Colombia. 

* Tener mínimo tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez. 

* Carecer de rentas o de ingresos suficientes para su subsistencia, o encontrarse en condiciones de extrema pobreza o indigencia. El 
subsidio al que su familiar tiene derecho a acceder es un “subsidio económico directo” el cual consiste en un beneficio otorgado en dinero, 
y el cual será entregado a la persona de la tercera edad que cumpla con los requisitos establecidos.  

Para la afiliación a dicho programa de subsidio o para obtener mayor información al respecto, deberá comunicarse con la sede Regional 
Suroccidente ubicada en Cali: 

* Dirección Avenida 6 Norte No 13N – 51.  Teléfono: 6688075 – 6688044 .  

 Horario de atención al público: lunes a viernes de 8:00 am a 11:30am y de 1:00pm a 4:00pm. * Contacto: Javier Andrés Tamayo (Gerente 
Regional) 
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Por otra parte, debe tener en cuenta que si el beneficiario por razones de discapacidad física o de otro orden no pueden desplazarse y 

presentarse ante la entidad bancaria respectiva para retirar el dinero correspondiente a este subsidio, podrá otorgar un poder a un tercero 

para que en su nombre y representación reclame el mismo. Dicho poder debe ser autenticado por juez o notario y tendrá la vigencia para 

un pago o un giro de subsidios. 

Al momento del pago del subsidio, el banco verificará la información del autorizado por el beneficiario así: a) Exigirá al reclamante la 

presentación de su cédula de ciudadanía, UNICAMENTE la original, b) Exigirá al reclamante la entrega del poder debidamente otorgado 

por el beneficiario del subsidio ante Notario o Juez, donde consigna su autorización expresa para que el cobro del subsidio lo realice el 

autorizado. Dicho poder no puede tener una vigencia superior a treinta (30) días. c) Verificará el contenido del poder así: El poder debe 

estar firmado y llevar la huella dactilar del beneficiario, la firma de aceptación del apoderado, los números de documentos de identificación 

tanto del otorgante (el beneficiario) como del apoderado (quien lo acepta, hará el cobro y recibirá el pago a nombre del adulto mayor), 

haciendo expresa manifestación que se lo faculta para el cobro del subsidio en nombre del adulto mayor. Bajo ninguna circunstancia un 

poder puede otorgarse para cobrar más de un periodo de pago, es decir, que solamente es válido para el periodo de pago que se está 

efectuando.  

b. Subsidio económico para personas con discapacidad: 

El Decreto 1355 del 25 de Abril de 2008 tiene por objeto reglamentar el acceso de las personas con discapacidad en situación de extrema 
pobreza y vulnerabilidad, al subsidio económico de la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional. Para ello se 
establecen como requisitos los siguientes elementos: 

* Ser colombiano. 

* Tener 18 o más años de edad. 

* Tener 3 años menos de la edad que rija para adquirir el derecho a la pensión de vejez de los afiliados al Sistema General de Pensiones. 

* Tener una calificación de invalidez superior al 50% de conformidad con el Manual Único para la Calificación de la Invalidez. 

* Estar clasificado en el nivel 1 o 2 del SISBEN, carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir. Se trata de personas que se 
encuentran en una de estas condiciones: viven solas y su ingreso mensual no supera medio salario mínimo legal mensual vigente, o viven 

con la familia y el ingreso familiar es igual o inferior al salario mínimo legal mensual vigente. ($644.350) 

* Residir durante los últimos 10 años en el territorio nacional. 
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El subsidio económico se otorgará de acuerdo con la disponibilidad presupuestal que destine anualmente para tal fin el Comité Directivo 

del Fondo de Solidaridad Pensional y su valor mensual será de sesenta mil pesos ($60.000.00). Las personas con discapacidad que 

reúnan los requisitos para acceder al subsidio de que trata el presente decreto, deberán inscribirse una vez efectuada la convocatoria, por 

si mismos o a través de su representante legal. La inscripción se realiza por medio de formulario de solicitud del subsidio, el cual 

encuentra en las oficinas regionales del administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional o en las seccionales de la Cruz Roja 

Colombiana o en los Comités Municipales de Discapacidad o en las comunidades religiosas, que habiendo cumplido los requisitos 

definidos en el Manual Operativo, se encuentren previamente autorizadas para ello, por el Ministerio de la Protección Social. Si no tiene la 

calificación de invalidez, (Requisito #4) por favor póngase en contacto con la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del 

Cauca: 

 

* Calle 5E No 42ª – 05 Barrio Tequendama. 

* Teléfono: 5531020 

Puede también solicitar dicha valoración por medio de la Entidad Promotora de Salud -EPS- a la cual se encuentre afiliado. 

 

Para mayor información sobre el subsidio económico para personas con discapacidad diríjase a un Centro de Atención Local Integrada 

C.A.L.I, en su caso, se recomienda el C.A.L.I 3 del C.A.M, ubicado en el piso 16 de la Torre de la Alcaldía, teléfono: 653 0937 Ext. 1490 o 

puede dirigirse a la sede principal de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social de Santiago de Cali en el 5 piso de la 

Torre de la Alcaldía: Avenida 2 Norte número 10 – 70. 

* Horario de atención: lunes a viernes de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 5:00 pm. 

* Líneas de atención: 195 y 8879020. 

* Línea Nacional 018000222195 
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Apoyo a la Persona con discapacidad: 

1. Consideramos que el punto de partida para el fortalecimiento de la calidad de vida familiar y el apoyo que se pueda brindar a la 
persona con discapacidad consiste en el reconocimiento del marco legal que compete los derechos de las personas con discapacidad, 
por lo cual, queremos sugerirle que revise junto a los integrantes de su familia la Ley Estatutaria No 1618 del 27 de Febrero de 2013, 
en la cual, se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de su familiar, mediante la adopción de 
medidas de inclusión y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad. Esta ley incluye entre sus artículos: 

* Las definiciones y principios de la discapacidad, así como las obligaciones del estado y la sociedad en general. 

* Las medidas existentes para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad: entre las cuales se 
encuentra el acompañamiento a las familias, el derecho a la habilitación y rehabilitación integral, derecho a la salud, derecho a la 
educación, al trabajo, acceso y accesibilidad, transporte, a la recreación y al deporte, a la vivienda, y a la justicia social.  

Nota: Anexo al plan de acción se le entregará dicha legislación. 

2. Es importante además que conozca las disposiciones legales de la Ley 1251 del 27 de noviembre de 2008 por la cual el Congreso de 
Colombia decreta las normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores. Esta Ley 
incluye los deberes del estado, de la sociedad civil, de la familia y los derechos del adulto mayor.  

Nota: Anexo al plan de acción entregaremos dichas disposiciones. 

3. Reconocemos la influencia generada por la condición de parque Natural del territorio en el cual vive, sobre el incumplimiento de los 
derechos de su familiar con discapacidad y adulto mayor, afectando principalmente el acceso a servicios de salud y seguridad social; 
motivo por el cual, queremos compartir con usted la resolución 092 del 15 de Julio de 1968, por la cual, se declara como parque 
Natural Los Farallones de Cali, así mismo se establece claridad sobre el área y número de hectáreas declaradas bajo dicha resolución, la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) como instituto al que se le confía la administración de dicho territorio y la 
adquisición y expropiación de tierras legalizadas por dicho concepto. 
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4. Una vez cuente con el marco legal, es importante que obtenga asesoría jurídica, ante la cual pueda exponer las particularidades de su 

caso; el derecho que reclama sobre sus tierras desde antes del nombramiento del Parque Farallones de Cali como parque natural, así 

mismo, las implicaciones que éste ha tenido sobre la vulneración de sus derechos como ciudadano, entre ellos: el acceso a la salud y a 

recibir el cuidado médico requerido por su familiar con discapacidad y por ustedes. Le recomendamos los siguientes consultorios jurídicos 

ubicados en la ciudad de Cali: 

* Consultorio Jurídico Universidad Libre: Los servicios que presta este consultorio jurídico son gratuitos en las áreas de Derecho 

Penal, Laboral, Civil, Administrativo, Policivo y Familiar. Servicios que son atendidos por estudiantes de los dos últimos años de Derecho, 

por medio de convenios con las diferentes entidades del Estado, de orden Nacional, Departamental y Municipal. El horario de atención al 

público es de Lunes a Jueves de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm. El día viernes se atiende de 8:00am a 12:00m. La sede se 

encuentra ubicada en la Diagonal 37ª No 3-10 Barrio Santa Isabel, frente a la Universidad Libre. 

* Consultorio Jurídico Universidad Icesi: El Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación de la Universidad Icesi ofrecen servicios de 

asistencia legal gratuita a todas las personas de escasos recursos económicos que así lo soliciten de conformidad con las estipulaciones 

legales vigentes sobre el particular. Tanto el Consultorio Jurídico como el Centro de Conciliación prestan sus servicios de atención de 

lunes a jueves de 2:00pm a 6:00 p.m. La atención se hace previa solicitud de cita de forma personal en la Carrera 9 No. 9 – 49 segundo 

piso de la ciudad de Cali. Vía telefónica al 882 10 93 extensión 101. 
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Salud y Seguridad: 

1. Respecto a sus solicitudes en la obtención de servicios de salud, reconocemos que el Corregimiento Los Andes cuenta con un puesto 
de Salud el cual brinda a la comunidad atención básica; sin embargo, dichos servicios han sido catalogados por ustedes como 
insuficientes para su familiar teniendo en consideración su condición de discapacidad y el ciclo vital en el cual se encuentra, por lo cual 
requiere de respuestas encaminadas al mantener las habilidades que presenta y brindar atención y cuidados a quien desempeña el rol de 
cuidador, reduciendo los riesgos de lesiones o molestias producto de una inadecuada higiene corporal al apoyar a su familiar en la 
realización de actividades cotidianas.   

Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo que desarrolló la presente investigación se encargará de establecer contacto con los 
estudiantes de Terapia Ocupacional que realizan su práctica profesional comunitaria en el corregimiento Los Andes, con el objetivo de 
realizar la socialización de los resultados de la Escala de Calidad de Vida Familiar y el cuestionario WHODAS 2.0 de su familia, a fin de 
dar continuidad a los procesos emprendidos y aportar a brindar soluciones ante las necesidades que presenta su familiar con 
discapacidad y quienes desempeñan el rol de cuidador dentro del hogar.   

2. Consideramos importante que entre la asesoría solicitada a los Consultores Jurídicos incluya en su defensa los derechos que tiene al 
acceso a servicios de salud, así como las disposiciones legales comprendidas por la Ley 1251 del 27 de noviembre de 2008 y en la cual 
se establece entre los deberes de la sociedad civil en defensa del adulto mayor: “Articulo 6 DEBERES: El Estado, la sociedad civil, la 
familia, el adulto mayor y los medios de comunicación deberán para con los adultos mayores: Cumplir con los estándares de calidad que 
estén establecidos para la prestación de los servicios sociales, de salud, educación y cultura que se encuentren establecidos teniendo en 
cuenta que sean accesibles a los adultos mayores” 
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RESULTADOS ECVF FAMILIA ZUÑIGA 
 

 

8. Resultados de la ECVF en Mapa de Calidad de vida Familiar.   

  Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Neutral Satisfecho Muy 
satisfecho 

 
 
Poco 
Importante 

Interacción      

Rol Parental      

Salud/Seguridad      

Recursos      

Apoyo PCD       

 
 
Algo 
Importante 

Interacción      

Rol Parental      

Salud/Seguridad      

Recursos      

Apoyo PCD       

 
 
Medianamente 
importante 

Interacción      

Rol Parental      

Salud/Seguridad      

Recursos      

Apoyo PCD       

 
 
Muy 
importante 

Interacción    4,5,7,8 1,2,3,7,9 

Rol Parental    1,2,5,7,8 3,4,6 

Salud/Seguridad   8 2,3,4,5,6 1,7 

Recursos    1,2,3,4,5,7,8 6 

Apoyo PCD   4,5,6  1,3,7,8 2 

 
 
Crucialmente 
Importante 

Interacción      

Rol Parental      

Salud/Seguridad      

Recursos      

Apoyo PCD       

Tabla 19 Mapa de calidad de vida Familia Zúñiga 

9. Identificación del área crítica del Mapa.  
 
 

CUADRANTE 3 CUADRANTE 4 
FACTOR FAMILIA FACTOR FAMILIA 

Interacción Familiar  Interacción Familiar  

Rol Parental  Rol Parental  

Salud Y Seguridad  Salud Y Seguridad  

Recursos Familiares  Recursos Familiares  

Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 

CUADRANTE 1 CUADRANTE 2 
FACTOR FAMILIA FACTOR FAMILIA 

Interacción Familiar  Interacción Familiar  
Rol Parental  Rol Parental  
Salud Y Seguridad  Salud Y Seguridad  
Recursos Familiares  Recursos Familiares  
Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

5,6,7 

Tabla 20 Área crítica Familia Zúñiga 
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10. Jerarquización de las necesidades de la familia según área crítica del Mapa.  
 

Indicador Factor crítico ECVF 

El miembro de mi familia con discapacidad tenga apoyo para ser incluido 
en actividades comunitarias. 

Apoyo a la discapacidad  

Mi familia tenga apoyo para conseguir los beneficios del gobierno que 
necesita el miembro de nuestra familia con discapacidad. 

Apoyo a la discapacidad 

Mi familia tenga apoyo de las entidades locales para conseguir los 
servicios que necesita el miembro de nuestra familia con discapacidad. 

Apoyo a la discapacidad 

Tabla 21 Necesidades Familia Zúñiga 

 
11. Identificación del área fuerte de la familia.  

 
 

CUADRANTE 4 CUADRANTE 3 
FACTOR FAMILIA FACTOR FAMILIA 

Interacción Familiar 4,5,7,8 Interacción Familiar 1,2,3,7,9 

Rol Parental 1,2,5,7,8 Rol Parental 3,4,6 

Salud Y Seguridad 2,3,4,5,6 Salud Y Seguridad 1,7 

Recursos Familiares 1,2,3,4,5,7,8 Recursos Familiares 6 

Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

1,3,7,8 Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

2 

CUADRANTE 2 CUADRANTE 1 
FACTOR FAMILIA FACTOR FAMILIA 

Interacción Familiar  Interacción Familiar  
Rol Parental  Rol Parental  
Salud Y Seguridad  Salud Y Seguridad  
Recursos Familiares  Recursos Familiares  
Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 

Tabla 22 Área fuerte Familia Zúñiga 

12. Identificación de fortalezas de la familia según área fuerte del Mapa.  
 

Indicador  Factor fuerte ECVF 

Mi familia disfrute el tiempo que pasa arruinado  Interacción  

Mi familia sea capaz de manejar los altibajos de la vida   Interacción  

Los miembros de mi familia mostremos que nos queremos y 
cuidemos mutuamente.  

Interacción  

Los miembros de mi familia estemos orgullosos unos de los otros. Interacción  

Los miembros de mi familia nos apoyemos unos a otros para lograr 
las metas. 

Interacción  

Los miembros de mi familia conversemos abiertamente unos con 
otros. 

Interacción  

Mi familia resuelva los problemas juntos  Interacción 

Los miembros de mi familia tengamos buenas relaciones con la 
familia extensa. 

Interacción  

Los adultos en mi familia conozcamos otras personas en la vida de Rol parental 
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los niños (amigos, profesores, etc.)  

Los miembros de mi familia enseñemos a los niños como llevarse 
bien con los otros. 

Rol parental 

Los adultos en mi familia enseñemos a los niños a tomar buenas 
decisiones. 

Rol parental 

Los miembros de mi familia ayudemos a los niños con las tareas y 
actividades escolares y de formación. 

Rol parental  

Los miembros de mi familia enseñamos a los como ayudar en el 
trabajo de la casa. 

Rol parental  

Los adultos en mi familia tengamos la información necesaria para 
tomar decisiones acerca de los niños. 

Rol parental 

Los miembros de mi familia tengamos tiempo para atender las 
necesidades individuales de cada niño. 

Rol parental 

Los miembros de mi familia ayudemos a los niños a aprender a ser 
independientes. 

Rol parental 

Mi familia sea físicamente sana  Seguridad y salud  

Mi familia se sienta segura en casa, el trabajo, el colegio y en 
nuestro vecindario. 

Seguridad y salud  

Mi familia obtenga servicio médico cuando lo necesite Salud y seguridad  

Mi familia obtenga servicio odontológico cuando lo necesita.  Seguridad y salud 

Mi familia sea emocionalmente saludable.  Seguridad y salud  

Los miembros de mi familia los cuidemos unos a otros cuando 
alguno está enfermo. 

Seguridad y salud 

Mi familia tenga servicio de entidades de salud que conozcan 
nuestras necesidades individuales de salud. 

Salud y seguridad 

Mi familia reciba ayuda externa para las tareas rutinarias y los 
mandados cuando lo necesite.  

Recursos  

Los miembros de mi familia cuenten con recursos para desplazarse 
hacia los sitios donde necesitan estar. 

Recursos  

Mi familia se sienta apoyada por nuestros grupos sociales, 
espirituales o culturales. 

Recursos  

Mi familia disponga de ayuda externa para que podamos cuidar de 
las necesidades individuales de toda la familia.  

Recursos 

Mi familia tenga el apoyo que nosotros necesitamos para bajar el 
estrés. 

Recursos 

Mi familia tenga su manera de controlar los gastos  Recursos 

Los miembros de mi familia tengamos amigos u otros que nos den 
apoyo.  

Recursos 

Los miembros de mi familia tengamos algo de tiempo para perseguir 
nuestros intereses. 

Recursos 

El miembro de mi familia con discapacidad tenga apoyo para 
progresar en el colegio o en el lugar de trabajo.  

Apoyo a la discapacidad 

El miembro de mi familia con discapacidad tenga apoyo para hacer 
amigos. 

Apoyo a la discapacidad 

El miembro de mi familia con discapacidad tenga apoyo para 
progresar en el colegio o en el lugar de trabajo. 

Apoyo a la discapacidad 

Mi familia tenga apoyo para obtener un buen cuidado médico para el 
miembro de nuestra familia con discapacidad. 

Apoyo a la discapacidad 

Mi familia tenga buena relación con los profesionales de las 
instituciones de salud y educativas que trabajan con el miembro de 
nuestra familia con discapacidad. 

Apoyo a la discapacidad 

Tabla Fortalezas Familia Zúñiga 
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13. Relación entre los factores, puntos fuertes y débiles del Mapa para construcción de 
estrategias.  

  
Factor ECVF Puntos Fuertes Puntos Débiles:  

Apoyo a la 
discapacidad  

Dentro de los puntos fuertes se 
identifica la presencia de 
espacios de socialización e 
inclusión en vereda de los Andes, 
el cual se ubica en la ludoteca y 
el centro de salud. Estos 
espacios se ofrecen programas 
formativos en diferentes temas 
como herramientas tecnologías 
tanto para las familias como las 
personas con discapacidad.  
 

Se identifica un desconocimiento de los contenidos que 
se incluyen en los programas ofrecidos en la ludoteca y 
centro de salud, el cual, se comenta acerca de temas 
de interés social para toda la comunidad. Consecuente 
con lo anterior, se identifica poca asistencia a dichos 
programas; una situación que afecta de forma 
relevante, es el horario establecido que concuerda con 
las horas laborales de la comunidad. Cabe resaltar que 
las familias y programas que se establecen en la 
vereda de los Andes no conducen a temas relacionados 
con derechos y deberes de las personas con 
discapacidad, el cual se formalice una aproximación a 
los marcos legales en torno a la educación y la 
inclusión socio-laboral. 

Tabla 23 Área fuerte y crítica Familia Zúñiga 
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PLAN DE ACCIÓN FAMILIA ZÚÑIGA 

   
 

  

 

 

 

Desde esta perspectiva de Calidad de Vida Familiar y con el fin de incentivar a las 

familias de personas con discapacidad a la toma de iniciativas que intervengan 

sobre sus necesidades, se comparte con ustedes el presente plan de estrategias el 

cual responde a  los hallazgos identificados durante su participación en la 

investigación.  

 

ESTRATEGIAS DE ORIENTACIÓN A FAMALIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una familia experimenta calidad de vida cuando los miembros tienen sus 

necesidades cubiertas, disfrutan de su vida juntos y cuentan con oportunidades para 

perseguir y alcanzar metas que son trascendentales para ellos”          

 (Turnbull y Turnbull 2002) 

 

Rol Parental: Los indicadores de este factor evalúan la forma en que los adultos proveen orientación o guía, disciplina y 

enseñanza a los niños y adolescentes de la familia. 
 

Interacción Familiar: Se refiere a la relación que tienen los miembros de la familia entre sí, y el clima emocional dentro del 

cual existe dicha relación. Incluye aspectos como: ambiente interaccional, comunicación, apoyo mutuo, flexibilidad en la 
planificación. 
 
Recursos familiares: Los indicadores de este factor miden aspectos como: cuidado familiar, actividades diarias del hogar, 

obtención de ayuda externa, habilidades y oportunidades para tener relaciones con personas de fuera de la familia, contar con 

ingresos que le permitan a la familia por lo menos cubrir los gastos, identidad, respeto, reducción del estrés, libre elección. 
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Fortalezas: Necesidades: 

Los adultos en mi familia conozcamos otras personas en la vida de los 
niños (amigos, profesores, etc.)  

Su familia no identificó 
necesidades con respecto al 
rol parental, por el contrario, 
sus relaciones con 
adolescentes y niños se 
resaltan como fortalezas. 

Los miembros de mi familia enseñemos a los niños como llevarse bien 
con los otros. 

Los adultos en mi familia enseñemos a los niños a tomar buenas 
decisiones. 

Los miembros de mi familia ayudemos a los niños con las tareas y 
actividades escolares y de formación. 

Los miembros de mi familia enseñamos a los como ayudar en el trabajo 
de la casa. 

Los adultos en mi familia tengamos la información necesaria para tomar 
decisiones acerca de los niños. 

Los miembros de mi familia tengamos tiempo para atender las 
necesidades individuales de cada niño. 

Los miembros de mi familia ayudemos a los niños a aprender a ser 
independientes. 

Apoyo para personas con discapacidad: Este factor se refiere a las oportunidades con que cuenta el miembro de la 

familia con discapacidad para participar en diferentes actividades tales como educación, trabajo, tiempo libre. Además, las 
actividades que desarrollan los miembros de la familia para apoyarse mutuamente u obtener apoyo de otros. 

Salud y seguridad: Corresponde a la salud física y mental de la familia, y las condiciones de los contextos físicos dentro de 
los cuales viven los miembros de la familia (hogar, colegio, trabajo, vecindario y comunidad). 
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Fortalezas: Necesidades: 

Mi familia disfrute el tiempo que pasa 
arruinado  

Su familia no 
identificó 
necesidades con 
respecto a la 
interacción familiar, 
por el contrario, sus 
relaciones 
familiares se 
resaltan como 
fortalezas. 

Mi familia sea capaz de manejar los 
altibajos de la vida   

Los miembros de mi familia mostremos 
que nos queremos y cuidemos 
mutuamente.  

Los miembros de mi familia estemos 
orgullosos unos de los otros. 

Los miembros de mi familia nos 
apoyemos unos a otros para lograr las 
metas. 

Los miembros de mi familia 
conversemos abiertamente unos con 
otros. 

Mi familia resuelva los problemas juntos  

Fortalezas: Necesidades: 

Mi familia tenga servicio de entidades de 
salud que conozcan nuestras necesidades 
individuales de salud. 

Su familia no identificó 
necesidades con respecto a los 
recursos familiares por el 
contrario, sus relaciones con 
otros, actividades de la vida 
diaria y cuidado familiar se 
resaltan como fortalezas. 

Mi familia reciba ayuda externa para las 
tareas rutinarias y los mandados cuando lo 
necesite.  

Los miembros de mi familia cuenten con 
recursos para desplazarse hacia los sitios 
donde necesitan estar. 

Mi familia se sienta apoyada por nuestros 
grupos sociales, espirituales o culturales. 

Mi familia disponga de ayuda externa para 
que podamos cuidar de las necesidades 
individuales de toda la familia.  

Mi familia tenga el apoyo que nosotros 
necesitamos para bajar el estrés. 

Mi familia tenga su manera de controlar los 
gastos  

Los miembros de mi familia tengamos 
amigos u otros que nos den apoyo.  

Los miembros de mi familia tengamos algo 
de tiempo para perseguir nuestros intereses. 
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Fortalezas: Necesidades: 

El miembro de mi familia con 
discapacidad tenga apoyo 
para progresar en el colegio o 
en el lugar de trabajo.  

El miembro de mi familia con 
discapacidad tenga apoyo 
para ser incluido en 
actividades comunitarias. 

El miembro de mi familia con 
discapacidad tenga apoyo 
para hacer amigos. 

Mi familia tenga apoyo para 
conseguir los beneficios del 
gobierno que necesita el 
miembro de nuestra familia 
con discapacidad. 

El miembro de mi familia con 
discapacidad tenga apoyo 
para progresar en el colegio o 
en el lugar de trabajo. 

Mi familia tenga apoyo para 
obtener un buen cuidado 
medico para el miembro de 
nuestra familia con 
discapacidad. 

Mi familia tenga apoyo de las 
entidades locales para 
conseguir los servicios que 
necesita el miembro de 
nuestra familia con 
discapacidad. 

Mi familia tenga buena 
relación con los profesionales 
de las instituciones de salud y 
educativas que trabajan con el 
miembro de nuestra familia 
con discapacidad. 

Fortalezas: Necesidades: 

Mi familia sea físicamente sana  Su familia no identificó 
necesidades con respecto a 
la seguridad y salud, por el 
contrario la salud física y 
mental de la familia se 
resaltan como fortalezas. 

Mi familia se sienta segura en casa, 
el trabajo, el colegio y en nuestro 
vecindario. 

Mi familia obtenga servicio médico 
cuando lo necesite 

Mi familia obtenga servicio 
odontológico cuando lo necesita.  

Mi familia sea emocionalmente 
saludable.  

Los miembros de mi familia los 
cuidemos unos a otros cuando 
alguno está enfermo. 

Mi familia tenga servicio de entidades 
de salud que conozcan nuestras 
necesidades individuales de salud. 
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SUGERENCIAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Apoyo a la Persona con discapacidad: 

Se identificó en su familia un problema relacionado con el tema de “apoyo a la persona con discapacidad”, debido a que su familiar 

requiere de servicios relacionados con la formación laboral para el trabajo remunerado y acceder a beneficios que ofrece el Estado; 

posiblemente por la falta de conocimiento  acerca de derechos y deberes o marco legal en torno a la inclusión de las personas con 

discapacidad. De la misma forma se identificó una falta de oportunidades de inclusión dentro de la misma comunidad donde la 

persona con discapacidad pueda enfocar su participación en espacios colectivos que le permitan socializar con otros e identificar 

necesidades dentro de la zona. Es por ello que se recomienda a su familia acercarse a los servicios sociales que ofrece el Centro 

de Salud del vereda los Andes, en donde se encuentran profesionales o estudiantes de Terapia Ocupacional que realizan 

actividades en espacios comunes como lo es el centro de Salud y la ludoteca; que les permita reconocer las capacidades de la 

persona con discapacidad y la importancia de los programas sociales que se ofrecen en la zona.  

En dichos centros implementan espacios informativos de los beneficios que pueden ofrecer el centro de salud del corregimiento y 

el Estado como jornadas de aprendizaje y manejo de tecnologías.  De la misma forma pueden preguntar a los profesionales  

acerca de los marcos legales relacionados con derecho, educación y trabajo para las personas con discapacidad, que desde una 

actividad significativa, se identifiquen las necesidades de su familia, de su integrante con discapacidad y el acceso a los servicios 

sociales de formación laboral. Entre las leyes que podrían conocerse están la ley estatutaria Nº 1618 del 27 de Febrero de 2013, la 

cual tiene en cuenta las virtudes, deberes y derechos de las persona con discapacidad. Así como la ley  del ministerio de 

educación nacional, llamado “Orientaciones generales para la atención educativa de las poblaciones con discapacidad -PcD-, en el 

marco del derecho a la educación” expuesto en noviembre 2012 y “Discapacidad e integración sociolaboral en Colombia” expuesto 

por el ministerio del trabajo en Julio 2010. 

A continuación se le informa acerca del marco legal acerca de los derechos de las persona con discapacidad que podrían ayudarle 

a tener un panorama en que consiste al acceso a beneficios: El fortalecimiento de la calidad de vida familiar y el apoyo que se 

pueda brindar a la persona con discapacidad debe partir del reconocimiento del marco legal que compete los derechos de las 

personas con discapacidad, por lo cual queremos sugerirle que revise junto a los integrantes de su familia la Ley Estatutaria No 

1618 del 27 de Febrero de 2013 y en la cual, se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de 

su familiar, mediante la adopción de medidas de inclusión y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad. 

Esta ley incluye entre sus artículos:  
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 Las definiciones y principios de la discapacidad,  así como las obligaciones del estado y la sociedad en general.  

 Las medidas existentes para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad: entre las 

cuales se encuentra el acompañamiento a las familias, el derecho a la habilitación y rehabilitación integral, derecho a la 

salud, derecho a la educación, al trabajo, acceso y accesibilidad, transporte, a la recreación y al deporte, a la vivienda, y a 

la justicia social.  

Es importante que, como nos habían manifestado en la entrevista a profundidad, busquen asesoría jurídica a la cual expongan sus 
particularidades, entre ellas, el poco acompañamiento con el que han contado por parte de los profesionales sociales y en salud 
para sus familiares con discapacidad; tal iniciativa será fundamental en el reconocimiento de los mecanismos de protección de sus 
derechos humanos y los procedimientos legales que deberá emprender en contra de las instituciones que han vulnerado los 
mismos.   

 
Sin embargo, si desea consultar de manera directa acerca de los beneficios que ofrece el estado para las persona con 

discapacidad en los temas de educación e inclusión social labora, puede acercarse a la siguiente oficina:  

 Consultorio Jurídico Universidad Libre: Los servicios que presta este consultorio jurídico es gratuito en las áreas de 

Derecho Penal, Laboral, Civil, Administrativo, Policivo y Familiar. Los atentados por estudiantes de los dos últimos años de 

Derecho, por medio de convenios con las diferentes entidades del Estado, del orden Nacional, Departamental y Municipal.  

 

El horario de atención al público es de Lunes a Jueves de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm. El día viernes se 

atiende de 8:00am a 12:00m. La sede se encuentra ubicada en la Diagonal 37ª No 3-10 Barrio Santa Isabel, frente a la 

Universidad Libre.  

 

Acorde con lo anterior, es deber del estado garantizar el acceso a servicios educativos a las personas con discapacidad. Teniendo 

en cuenta la Ley 1618 de 27 de Febrero de 2013 y su artículo 11 del Derecho a la educación “El Ministerio de Educación Nacional 

definirá la política y reglamentará el esquema de atención educativa a la población con necesidades educativas especiales, 

fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque basado en la inclusión del servicio educativo”. Lo 

anterior, implica que se deberá garantizar el acceso general a la educación, en cualquiera de sus modalidades, a sus familiares 

con discapacidad:   
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A continuación, presentamos a ustedes los datos de establecimientos dedicadas a la inclusión educativa y laboral de personas con 

discapacidad, debe tener en cuenta que actualmente no existe o no se encuentra registrada ninguna fundación o institución en el 

corregimiento de los Andes que se dediquen a la inclusión laboral, es por ello que al acceder a estas instituciones implica un 

desplazamiento a la ciudad de Santiago de Cali.  

 

ASOCIACIÓN DE SORDOS DEL VALLE “ASORVAL” 

 Dirección: Cll 21 # 3 - 27 

 Barrio: San Nicolás 

 Comuna: 3 

 Teléfono: 881 75 20 – 889 10 06 –557 31 92 

 E-mail: asorval@telesat.com.co 

 Servicios: Contribuir al desarrollo integral de sus asociados en aspectos de salud, educación, empleo recreación y deporte. 

 Representante legal: Oscar Dario Rodriguez Pico 

 

 

mailto:asorval@telesat.com.co
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RESULTADOS ECVF FAMILIA SUAREZ 
 

1. Resultados de la ECVF en Mapa de Calidad de vida Familiar.   

 

  Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Neutral Satisfecho Muy 
satisfecho 

 
 
Poco 
Importante 

Interacción      

Rol Parental      

Salud/Seguridad      

Recursos    7  

Apoyo PCD       

 
 
Algo 
Importante 

Interacción      

Rol Parental    6  

Salud/Seguridad   3   

Recursos  1    

Apoyo PCD       

 
 
Medianamente 
importante 

Interacción      

Rol Parental      

Salud/Seguridad      

Recursos      

Apoyo PCD   3    

 
 
Muy 
importante 

Interacción 4 1,2 8,9 3,5,6,7  

Rol Parental  1,5,7 2,8 3,4  

Salud/Seguridad 4 1,6 2,7,8 5  

Recursos  2,5 4,6,8 3  

Apoyo PCD  2,7 4,5 1,6,8   

 
 
Crucialmente 
Importante 

Interacción      

Rol Parental      

Salud/Seguridad      

Recursos      

Apoyo PCD       

Tabla 24 Mapa calidad de vida Familia Suarez 

2. Identificación del área crítica del Mapa.  
 

CUADRANTE 3 CUADRANTE 4 
FACTOR FAMILIA FACTOR FAMILIA 

Interacción Familiar 4 Interacción Familiar 1,2 

Rol Parental  Rol Parental 1,5,7 

Salud Y Seguridad 4 Salud Y Seguridad 1,6 

Recursos Familiares  Recursos Familiares 2,5 

Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

2,7 Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

4,5 

CUADRANTE 1 CUADRANTE 2 
FACTOR FAMILIA FACTOR FAMILIA 

Interacción Familiar  Interacción Familiar  
Rol Parental  Rol Parental  
Salud Y Seguridad  Salud Y Seguridad  
Recursos Familiares  Recursos Familiares  
Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 

Tabla 25 Área crítica Familia Astaiza 
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3. Jerarquización de las necesidades de la familia según área crítica del Mapa.  
 

Indicador Factor crítico ECVF 

Mi familia disfrute el tiempo que pasa reunida.  Interacción 

Mi familia sea capaz de manejar los altibajos de la vida.  Interacción 

Los miembros de mi familia nos apoyemos unos a otros para lograr las 
metas.  

Interacción 

El miembro de mi familia con discapacidad tenga apoyo para progresar en el 
hogar.  

Apoyo a la persona con 
discapacidad 

El miembro de mi familia con discapacidad tenga apoyo para ser incluido en 
actividades comunitarias.  

Apoyo a la persona con 
discapacidad 

Mi familia tenga apoyo para conseguir los beneficios del gobierno que 
necesita el miembro de nuestra familia con discapacidad.  

Apoyo a la persona con 
discapacidad 

Mi familia tenga apoyo para obtener un buen cuidado médico para el 
miembro de nuestra familia con discapacidad.  

Apoyo a la persona con 
discapacidad 

Mi familia sea emocionalmente saludable.  Salud y seguridad 

Mi familia sea físicamente sana.  Salud y seguridad 

Mi familia obtenga servicio médico cuando lo necesita.  Salud y seguridad 

Los miembros de mi familia cuenten con recursos para desplazarse hacia los 
sitios donde necesitan estar.  

Recursos 

Mi familia tenga el apoyo que nosotros necesitamos para bajar el estrés.  Recursos 

Los miembros de mi familia ayudemos a los niños con las tareas y 
actividades escolares y de formación.  

Rol Parental 

Los adultos en mi familia tengamos la información necesaria para tomar 
decisiones acerca de los niños.  

Rol Parental 

Los adultos en mi familia tengamos tiempo para atender las necesidades 
individuales de cada niño.  

Rol Parental 

Tabla 26 Necesidades Familia Astaiza 

 
4. Identificación del área fuerte de la familia.  

 

CUADRANTE 4 CUADRANTE 3 
FACTOR FAMILIA FACTOR FAMILIA 

Interacción Familiar 3,5,6,7 Interacción Familiar  

Rol Parental 3,4 Rol Parental  

Salud Y Seguridad 5 Salud Y Seguridad  

Recursos Familiares 3 Recursos Familiares  

Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 

CUADRANTE 2 CUADRANTE 1 
FACTOR FAMILIA FACTOR FAMILIA 

Interacción Familiar  Interacción Familiar  
Rol Parental  Rol Parental  
Salud Y Seguridad  Salud Y Seguridad  
Recursos Familiares  Recursos Familiares  
Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 

Tabla 27 Área fuerte Familia Astaiza 
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5. Identificación de fortalezas de la familia según área fuerte del Mapa.  
 
 

Indicador Factor Fuerte ECVF 

Mi familia tenga esperanza en el futuro Interacción Familiar 

Los miembros de mi familia conversamos abiertamente unos con otros Interacción familiar 

Mi familia resuelva los problemas juntos Interacción familiar 

Los miembros de mi familia mostremos que nos queremos y cuidemos 
mutuamente  

Interacción familiar 

Los adultos de mi familia conozcamos otras personas en la vida de los 
niños (amigos, profesores) 

Rol parental 

Los miembros de mi familia enseñemos a los niños como llevarse bien 
con otros 

Rol parental 

Los miembros de mi familia nos cuidemos unos a otros cuando alguno 
está enfermo.  

Salud/Seguridad 

Mi familia se sienta apoyada por nuestros grupos sociales, espirituales o 
culturales.  

Recursos 

Tabla 28 Fortalezas Familia Astaiza 

6. Relación entre los factores, puntos fuertes y débiles del Mapa para construcción de 
estrategias.  

  
Factor ECVF Puntos Fuertes Puntos Débiles:  

Interacción 
Familiar y rol 
parental. 

Es una familia que guarda 
esperanza en el futuro, sus 
miembros conversan 
abiertamente unos con otros e 
intentan resolver sus problemas 
juntos.  
 

La interacción familiar gira entorno a la condición de 
discapacidad de su familiar y el cumplimiento a sus 
necesidades; La cuidadora de su familiar con 
discapacidad dedica las horas del día que sean 
necesarias a su cuidado mientras las otras integrantes 
de la familia se hacen cargo del hogar: Al no ser 
equitativa la distribución de roles dentro del mismo, el 
cumplimiento de las metas personales de cada uno de 
sus integrantes se ha imposibilitado; no se ha optado 
por atender a las necesidades de otros integrantes de 
la familia, por ejemplo, la culminación de sus estudios, y 
por lo tanto, su calidad de vida se ha visto afectada. Lo 
anterior da cuenta de la insatisfacción manifestada en 
indicadores del rol parental, por tanto, se establece una 
relación directa entre este factor y el de interacción 
familiar.   

Apoyo a la 
persona con 
discapacidad 

Los miembros de la familia 
cuentan con afiliación al SISBEN 
y por tanto a servicios de salud.  
En el sector de Siloé se 
encuentran diversas instituciones 
y fundaciones que velan por los 
derechos de los jóvenes y 
personas con discapacidad.  
 

Entre los puntos débiles se logra evidenciar que su 
familiar con discapacidad no cuenta con el 
acompañamiento de profesionales de la salud, 
específicamente Terapia Ocupacional, el cual, permita 
potenciar las habilidades que tiene, entre ellas aquellas 
que le faciliten la ejecución de actividades de la vida 
diaria por sí misma y que por tanto, puedan liberar al 
cuidador.  De igual forma, el Terapeuta Ocupacional 
podría brindar aportes con respecto al cuidado del 
cuidador, su biomecánica y ergonomía. 

Salud y 
seguridad 

Dentro de la familia se cuidan 
unos a otros.   

Como se había mencionado, la familia no cuenta con 
apoyos y servicios de rehabilitación, de igual forma, el 
poco acompañamiento por parte de los profesionales 
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de la salud ha sido una barrera en el reconocimiento del 
diagnóstico de su familiar y por tanto, el establecimiento 
de indicadores de logros que permitan confrontar a la 
familia los alcances de la persona con discapacidad, los 
apoyos que puede recibir tanto del sistema de salud 
como de la comunidad. 

Recursos  
 

La familia refiere haberse sentido 
apoyada en algún momento por 
grupos sociales, espirituales o 
culturales del sector.  
 

Se identifica una creciente preocupación de la familia 
por no contar con apoyo para conseguir beneficios por 
parte del gobierno y/o entidades locales, como lo son 
subsidio por adulto mayor, subsidio a sus familiares 
con discapacidad y la adquisición de una silla de 
ruedas para el desplazamiento de Daniela dentro del 
hogar.  

Tabla 29 Área fuerte y crítica Familia Astaiza 

 

7. Definición del plan de acción. 
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PLAN DE ACCIÓN FAMILIA SUAREZ 

 

  
 

 

 

 

Desde esta perspectiva de Calidad de Vida Familiar y con el fin de incentivar a las 

familias de personas con discapacidad a la toma de iniciativas que intervengan 

sobre sus necesidades, se comparte con ustedes el presente plan de estrategias el 

cual responde a  los hallazgos identificados durante su participación en la 

investigación.  

 

ESTRATEGIAS DE ORIENTACIÓN A FAMALIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una familia experimenta calidad de vida cuando los miembros tienen sus 

necesidades cubiertas, disfrutan de su vida juntos y cuentan con oportunidades para 

perseguir y alcanzar metas que son trascendentales para ellos”          

 (Turnbull y Turnbull 2002) 

 

Rol Parental: Los indicadores de este factor evalúan la forma en que los adultos proveen orientación o guía, disciplina y 

enseñanza a los niños y adolescentes de la familia. 
 

Interacción Familiar: Se refiere a la relación que tienen los miembros de la familia entre sí, y el clima emocional dentro del 

cual existe dicha relación. Incluye aspectos como: ambiente interaccional, comunicación, apoyo mutuo, flexibilidad en la 
planificación. 
 
Recursos familiares: Los indicadores de este factor miden aspectos como: cuidado familiar, actividades diarias del hogar, 

obtención de ayuda externa, habilidades y oportunidades para tener relaciones con personas de fuera de la familia, contar con 

ingresos que le permitan a la familia por lo menos cubrir los gastos, identidad, respeto, reducción del estrés, libre elección. 
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Fortalezas: Necesidades: 

Los adultos de mi familia 
conozcamos otras 
personas en la vida de los 
niños (amigos, profesores) 

Los miembros de mi familia 
ayudemos a los niños con 
las tareas y actividades 
escolares y de formación.  

Los miembros de mi familia 
enseñemos a los niños 
como llevarse bien con 
otros 

Los adultos en mi familia 
tengamos la información 
necesaria para tomar 
decisiones acerca de los 
niños.  

 Los adultos en mi familia 
tengamos tiempo para 
atender las necesidades 
individuales de cada niño.  

Fortalezas: Necesidades: 

Mi familia tenga esperanza en 
el futuro 

Mi familia disfrute el tiempo 
que pasa reunida.  

Los miembros de mi familia 
conversamos abiertamente 
unos con otros 

Mi familia sea capaz de 
manejar los altibajos de la 
vida.  

Mi familia resuelva los 
problemas juntos 

Los miembros de mi familia 
nos apoyemos unos a otros 
para lograr las metas.  

Los miembros de mi familia 
mostremos que nos queremos 
y cuidemos mutuamente  

 

Apoyo para personas con discapacidad: Este factor se refiere a las oportunidades con que cuenta el miembro de la 

familia con discapacidad para participar en diferentes actividades tales como educación, trabajo, tiempo libre. Además, las 
actividades que desarrollan los miembros de la familia para apoyarse mutuamente u obtener apoyo de otros. 

Salud y seguridad: Corresponde a la salud física y mental de la familia, y las condiciones de los contextos físicos dentro de 

los cuales viven los miembros de la familia (hogar, colegio, trabajo, vecindario y comunidad). 
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Fortalezas: Necesidades: 

Mi familia se sienta 
apoyada por nuestros 
grupos sociales, 
espirituales o culturales. 

Los miembros de mi familia 
cuenten con recursos para 
desplazarse hacia los sitios 
donde necesitan estar.  

 Mi familia tenga el apoyo que 
nosotros necesitamos para 
bajar el estrés.  

Fortalezas: Necesidades: 

La familia no identifica ninguna 
fortaleza dentro de los ítems 
de apoyo a la persona con 
discapacidad.  

El miembro de mi familia con 
discapacidad tenga apoyo 
para progresar en el hogar.  

El miembro de mi familia con 
discapacidad tenga apoyo 
para ser incluido en 
actividades comunitarias.  

Mi familia tenga apoyo para 
conseguir los beneficios del 
gobierno que necesita el 
miembro de nuestra familia 
con discapacidad.  

Mi familia tenga apoyo para 
obtener un buen cuidado 
médico para el miembro de 
nuestra familia con 
discapacidad.  

Fortalezas: Necesidades: 

Los miembros de mi familia 
nos cuidemos unos a otros 
cuando alguno está 
enfermo. 

Mi familia sea 
emocionalmente saludable.  

 Mi familia sea físicamente 
sana.  

 Mi familia obtenga servicio 
médico cuando lo necesita.  
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SUGERENCIAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Rol Parental e Interacción Familiar: 

1. El análisis de resultados permitió identificar que la interacción dentro de su núcleo familiar gira entorno a la condición de 

salud de su familiar y por tanto al cumplimiento de sus necesidades; La cuidadora de su familiar con discapacidad dedica 

las horas del día que sean necesarias a su cuidado, mientras las otras integrantes de la familia se hacen cargo del hogar: 

Al no ser equitativa la distribución de roles dentro de su casa, el cumplimiento de las metas personales de cada uno de sus 

integrantes se ha imposibilitado; no se ha optado por atender a las necesidades de otros integrantes de la familia, por 

ejemplo, la culminación de los estudios de sus hijas, y por lo tanto, su calidad de vida se ha visto afectada, tal como lo han 

manifestado.   

Por eso, reconocemos entre las estrategias para mejorar su bienestar el otorgar la posibilidad a sus hijas de culminar sus 

estudios básicos secundarios, así como obtener la información necesaria para tomar decisiones respecto a las necesidades 

individuales de su familia, entre ellas, la inclusión de sus familiares con discapacidad en instituciones educativas. Ahora 

bien, sus bajos ingresos económicos no deberán ser un motivo por el cual se restrinja dichos derechos a sus familiares:  

 De acuerdo a la Constitución Política de Colombia en su artículo 45 “El adolescente tiene derecho a la protección 

y a la formación integral. El Estado y la sociedad deben garantizar la participación activa de los jóvenes en los 

organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud”.  

 De igual forma, en la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, en su artículo No 4 sobre calidad y cubrimiento del servicio 

educativo “Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el 

acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su 

cubrimiento. 

En concordancia con lo anterior, brindamos a ustedes información respecto a dos colegios de carácter público ubicados en su 

comuna: 

a. Institución Educativa Juana de Caicedo y Cuero 

 Dirección: Cl 1 Oeste 50 - 85, Valle del Cauca, Cali. 

 Barrio: Siloe 

 Teléfono: 5512344 

 Email / correo electrónico: admin@Iejuanadecaicedocali.edu.co 

 

mailto:admin@Iejuanadecaicedocali.edu.co
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b. Institución Educativa Eustaquio Palacios:  

 

Sede Central – Bachillerato jornada Mañana 

 Carrera 52 No. 2-51 – teléfono 5523366 Ext. 104 

 eustapabachillerato@yahoo.com 

 Gladys López - Marcial Álvarez - Coordinadores 
 

Sede Central - Bachillerato jornada Tarde 

 Carrera 52 no. 2-51 – Teléfono: 5523366 ext. 104 

 i.e.e.p.centraltarde@gmail.com 

 Zulma Alvarado Cardona - Coordinadora 

 

Sede Central jornada Nocturna 

 Carrera 52 no. 2-51 – Teléfono 5523366 ext. 104 

 eustaquiorob@gmail.com 

 Roberto López - Coordinador 

 

2. Acorde con lo anterior, es deber del estado garantizar el acceso a servicios educativos a las personas con discapacidad. 

Teniendo en cuenta la Ley 1618 de 27 de Febrero de 2013 y su artículo 11 del Derecho a la educación “El Ministerio de 

Educación Nacional definirá la política y reglamentará el esquema de atención educativa a la población con necesidades 

educativas especiales, fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque basado en la inclusión 

del servicio educativo”. Lo anterior, implica que se deberá garantizar el acceso general a la educación, en cualquiera de sus 

modalidades, a sus familiares con discapacidad:   

A continuación, presentamos a ustedes los datos de instituciones dedicadas a la inclusión educativa y laboral de personas con 

discapacidad:  

 

 

 

mailto:eustapabachillerato@gmail.com
mailto:i.e.e.p.centraltarde@gmail.com
mailto:eustaquiorob@gmail.com
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Fundación Progresar 

 Km3 Vía La Sirena, Cali (Comuna 20) 

 Teléfono 5510303 – Celular 3166210144 

 Email: info@progresarfundacion.com – progresarfun@gmail.com 

 www.progresarfundacion.com 

 

Fundación de Discapacitados y su Familia “Fundisfami”  

 Dirección: Diag. 50 # 2 - 74 Barrio: El Cortijo  

 Comuna: 20  

 Teléfono: 551 64 06 - 551 49 60  

 

Asociación pro-niños subdotados Instituto Tobías Emanuel  

 Dirección: Cll 5B2 # 37 A - 75 Barrio: San Fernando  

 Comuna: 19  

 Teléfono: 514 03 43 – 514 02 02  

 

mailto:info@progresarfundacion.com
mailto:progresarfun@gmail.com
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Recursos Familiares: 

1. Identificamos una creciente preocupación en su familia por no contar con apoyo para conseguir beneficios por parte del 

gobierno y/o entidades locales, como lo son subsidio por adulto mayor, subsidio para sus familiares con discapacidad y la 

adquisición de una silla de ruedas para el desplazamiento de Daniela dentro del hogar. A continuación socializamos con 

usted las entidades a las cuales podrá acudir para la consecución de dichos subsidios:  

 

a. Subsidio por adulto mayor: 

El Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor “Colombia Mayor” según el Ministerio de Trabajo y su resolución No 1370 del 02 de 

Mayo de 2013, busca aumentar la protección a las personas de los adultos mayores que se encuentran desamparados, que no cuentan 

con una pensión o viven en la indigencia o en la extrema pobreza; por medio de la entrega de un subsidio económico. 

Se identifican como requisitos de afiliación:  

 Ser colombiano.  

 Haber vivido durante los últimos 10 años en Colombia.  

 Tener mínimo tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez. 

 Carecer de rentas o de ingresos suficientes para su subsistencia, o encontrarse en condiciones de extrema pobreza o 

indigencia.  

El subsidio al que su familiar tiene derecho a acceder es un “subsidio económico directo” el cual consiste en un beneficio 

otorgado en dinero, y el cual será entregado a la persona de la tercera edad que cumpla con los requisitos establecidos.   

Para la afiliación a dicho programa de subsidio deberá comunicarse con la sede Regional Suroccidente ubicada en Cali:  

 Dirección Avenida 6 Norte No 13N – 51 

 Teléfono: 6688075 – 6688044 

 Horario de atención al público: lunes a viernes de 8:00 am a 11:30am y de 1:00pm a 4:00pm.  

 Contacto: Javier Andrés Tamayo (Gerente Regional)  
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b. Subsidio económico para personas con discapacidad: 

El Decreto 1355 del 25 de Abril de 2008 tiene por objeto reglamentar el acceso de las personas con discapacidad en 

situación de extrema pobreza y vulnerabilidad, al subsidio económico de la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de 

Solidaridad Pensional. Se establecen como requisitos para acceder al mismo:  

 Ser colombiano.  

 Tener 18 o más años de edad.  

 Tener 3 años menos de la edad que rija para adquirir el derecho a la pensión de vejez de los afiliados al Sistema General 

de Pensiones.  

 Tener una calificación de invalidez superior al 50% de conformidad con el Manual Único para la Calificación de la Invalidez.  

 Estar clasificado en el nivel 1 o 2 del SISBEN, carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir. Se trata de personas 

que se encuentran en una de estas condiciones: viven solas y su ingreso mensual no supera medio salario mínimo legal 

mensual vigente, o viven con la familia y el ingreso familiar es igualo inferior al salario mínimo legal mensual vigente. 

($644.350) 

 Residir durante los últimos 10 años en el territorio nacional.  

El subsidio económico se otorgará de acuerdo con la disponibilidad presupuestal que destine anualmente para tal fin el Comité 

Directivo del Fondo de Solidaridad Pensiona y su valor mensual será de sesenta mil pesos ($60.000.00). 

Las personas con discapacidad que reúnan los requisitos para acceder al subsidio de que trata el presente decreto, deberán 

inscribirse una vez efectuada la convocatoria, por si mismos o a través de su representante legal. La inscripción se realiza por 

medio de formulario de solicitud del subsidio, el cual encuentra en las oficinas regionales del administrador fiduciario del Fondo 

de Solidaridad Pensional o en las seccionales de la Cruz Roja Colombiana o en los Comités Municipales de Discapacidad o en 

las comunidades religiosas, que habiendo cumplido los requisitos definidos en el Manual Operativo, se encuentren previamente 

autorizadas para ello, por el Ministerio de la Protección Social. 

Si no tiene la calificación de invalidez, (Requisito #4) por favor póngase en contacto con la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez del Valle del Cauca:  

 Calle 5E No 42ª – 05 Barrio Tequendama.  

 Teléfono: 5531020 

Puede también solicitar dicha valoración por medio de su Entidad Promotora de Salud-EPS- a la cual se encuentre afiliado.  
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Para mayor información sobre el subsidio económico para personas con discapacidad diríjase al C.A.L.I más cercano, en su caso, 

C.A.L.I 20 del barrio Siloé localizado en la carrera 52 con calle 2, o en la sede principal de la Secretaria de Desarrollo Territorial 

y Bienestar Social de Santiago de Cali en el 5 piso de la Torre de la Alcaldía: Avenida 2 Norte número 10 – 70.  

 Horario de atención: lunes a viernes de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 5:00 pm.   

 Líneas de atención: 195 y 8879020.  

 Línea Nacional 018000222195 

 

c. Subsidio de ayuda técnica: 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social es el encargado de velar por la entrega de subsidios que hace el Fondo de Solidaridad 

Pensional, en este caso, por ayudas técnicas y de rehabilitación. Para ser beneficiario de dicho programa debe tener en cuenta: 

 Su familiar con discapacidad deberá estar entre los 18 y 55 años de edad. Si es hombre entre los 18 y 57años.   

 Residido en el país durante los últimos 10 años.  

 Contar con una valoración médica previa por parte de su entidad promotora de salud EPS o solicitar la calificación ante la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez.  

 Pertenecer al Sisbén 1 y 2.  

 Tramitar solicitud ante oficinas regionales con el administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional:  

Oficina Cali:  

 Dirección: Av. 6 Norte no. 13 N – 51.  

 Teléfono: 668 80 44- 668 8075 
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Apoyo a la Persona con discapacidad: 

5. El fortalecimiento de la calidad de vida familiar y el apoyo que se pueda brindar a la persona con discapacidad debe partir 

del reconocimiento del marco legal que compete los derechos de las personas con discapacidad, por lo cual queremos 

sugerirle que revise junto a los integrantes de su familia la Ley Estatutaria No 1618 del 27 de Febrero de 2013 y en la 

cual, se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de su familiar, mediante la adopción 

de medidas de inclusión y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad. Esta ley incluye entre sus 

artículos:  

 

 Las definiciones y principios de la discapacidad,  así como las obligaciones del estado y la sociedad en general.  

 Las medidas existentes para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad: entre las 

cuales se encuentra el acompañamiento a las familias, el derecho a la habilitación y rehabilitación integral, derecho a la 

salud, derecho a la educación, al trabajo, acceso y accesibilidad, transporte, a la recreación y al deporte, a la vivienda, y a 

la justicia social.  

Es importante que, como nos habían manifestado en la entrevista a profundidad, busquen asesoría jurídica a la cual 
expongan sus particularidades, entre ellas, el poco acompañamiento con el que han contado por parte de los profesionales 
en salud así como la ausencia de servicios en rehabilitación para sus familiares con discapacidad; tal iniciativa será 
fundamental en el reconocimiento de los mecanismos de protección de sus derechos humanos y los procedimientos legales 
que deberá emprender en contra de las instituciones que han vulnerado los mismos.   
 

Incluya a su defensa, los derechos que tiene su familiar a la solución de necesidades insatisfechas en salud, como lo es 

descrito en la constitución política de Colombia, Capitulo 5 de Finalidad del Estado y lo Servicios Públicos:  

 

“Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será 

objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y 

de agua potable” 

 

De igual forma, sus derechos en la adquisición de servicios en rehabilitación y habilitación, comprendidos en la Ley 

Estatutaria 1618 del 27 de Febrero de 2013, articulo 9: 
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“ARTÍCULO 9° DERECHO A LA HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL: Todas las personas con discapacidad tienen 
derecho a acceder a los procesos de habilitación y rehabilitación integral respetando sus necesidades y posibilidades específ icas con el 
objetivo de lograr y mantener la máxima autonomía e independencia, en su capacidad física, mental y vocacional, así como la inclusión 
y participación plena en todos los aspectos de la vida”. 

 

Le recomendamos los siguientes consultorios jurídicos ubicados en la ciudad de Cali:  
 

 Consultorio Jurídico Universidad Libre: Los servicios que presta este consultorio jurídico es gratuito en las áreas de 

Derecho Penal, Laboral, Civil, Administrativo, Policivo y Familiar. Los atentados por estudiantes de los dos últimos años de 

Derecho, por medio de convenios con las diferentes entidades del Estado, del orden Nacional, Departamental y Municipal.  

 

El horario de atención al público es de Lunes a Jueves de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm. El día viernes se 

atiende de 8:00am a 12:00m. La sede se encuentra ubicada en la Diagonal 37ª No 3-10 Barrio Santa Isabel, frente a la 

Universidad Libre.  

 
 Consultorio Jurídico Universidad Icesi: El Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación de la Universidad 

Icesi ofrecen servicios de asistencia legal gratuita a todas las personas de escasos recursos económicos que así lo 
soliciten de conformidad con las estipulaciones legales vigentes sobre el particular.  
 
Tanto el Consultorio Jurídico como el Centro de Conciliación prestan sus servicios de atención de lunes a jueves de 2:00pm 
a 6:00 p.m. La atención se hace previa solicitud de cita de forma personal en la Carrera 9 No. 9 – 49 segundo piso de la 
ciudad de Cali. Vía telefónica al  882 10 93 extensión 101. 
 
2. Entre otros aspectos, consideramos importante que incluya dentro de la asesoría jurídica su derecho a la prestación 
oportuna de todos los servicios de salud, así como el suministro de todos los servicios y ayudas técnicas de alta y baja 
complejidad, de esta forma, obtener la silla de ruedas requerida por su familiar.  
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La ley 1618 del 27 de Febrero de 2013 garantiza a usted por medio de sus artículos de habilitación y rehabilitación 
(Articulo 9) y derecho a la salud (Articulo 10) el acceso a las ayudas técnicas que requiera:  

 
“Artículo 9: Derecho a la Habilitación y Rehabilitación Integral: Todas las personas con discapacidad tienen derecho a 
acceder a los procesos de habilitación y rehabilitación integral respetando sus necesidades y posibilidades específicas con el 
objetivo de lograr y mantener la máxima autonomía e independencia, en su capacidad física, mental y vocacional, así como la 
inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la habilitación y 
rehabilitación, se implementarán, las siguientes acciones (…) El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, 
regulará la dotación, fabricación, mantenimiento o distribución de prótesis, y otras ayudas técnicas y tecnológicas, que suplan o 
compensen las deficiencias de las personas con Ir discapacidad, sin ninguna exclusión, incluidos zapatos ortopédicos, plantillas, 
sillas de ruedas, medias con grandiente de presión o de descanso y fajas” 

 

 
“Artículo 10: Derecho a la Salud: Todas las personas con discapacidad tienen derecho a la salud, en concordancia con el 

artículo 25 de la Ley 1346 de 2009. Para esto se adoptarán las siguientes medidas: El Ministerio de Salud y Protección Social, o 
quien haga sus veces, deberá: a) Asegurar que el Sistema General de Salud en sus planes obligatorios, Plan 1I Decenal de 
Salud, Planes Territoriales en Salud, y en el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, garantice la calidad y 
prestación oportuna de todos los servicios de salud, así como el suministro de todos los servicios y ayudas técnicas de alta 
y baja complejidad, necesarias para la habilitación y rehabilitación integral en salud de las personas con discapacidad con un 
enfoque diferencial, y desarrollo de sus actividades básicas cotidianas”.  

Por favor consulte con las entidades respecto a dichos artículos, en caso de no obtener su subsidio por ayuda técnica el cual 

referimos en el apartado de Recursos Familiares.  
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Salud y Seguridad: 

1. Como ustedes lo habían manifestado, su familia no ha contado con el apoyo de profesionales los cuales brinden un 

acompañamiento en el reconocimiento del diagnóstico de su familiar, causas y consecuencias; sabemos que desconoce el 

término parálisis cerebral, el cual fue diagnosticado a su familiar y esto, ha generado sentimientos de culpa en los cuidados 

y demás integrantes de su familia. A continuación  presentamos una pequeña orientación respecto al concepto de Parálisis 

Cerebral tomado de la Cartilla Pública de “Orientaciones pedagógicas para la atención y la promoción de la inclusión de 

personas con parálisis cerebral” del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  

¿Qué es la Parálisis Cerebral? 
 
Cuando una persona presenta una condición de Parálisis Cerebral muestra dificultad para mantenerse en diferentes posiciones y 
realizar movimientos, por lo que al desarrollar actividades como sentarse y pararse lo realiza de manera diferente a los demás. 
Esto normalmente sucede por una lesión sufrida en el cerebro durante su fase de desarrollo. Puede presentarse desde el 
embarazo, hasta los tres primeros años de vida. Esta lesión no aumenta sino que sus manifestaciones cambian a medida que el 
niño o niña va creciendo. 
 
¿Cuáles son las causas de la Parálisis Cerebral? 
 
La parálisis cerebral se puede presentar por diferentes causas que suceden antes del nacimiento (prenatales), durante el momento 
del parto (perinatales) o después del nacimiento (postnatales). 
 
¿Qué puede suceder antes del nacimiento? 
 

 Que la madre presente una enfermedad infecciosa como la rubéola, toxoplasmosis, citomegalovirus, entre otros, 
especialmente durante los primeros tres meses del embarazo. 

 Cuando el bebé presenta en la sangre el factor RH positivo y la madre tiene RH negativo. Esto se presenta cuando la 
madre ha tenido un embarazo anterior. 

 Cuando la madre tiene una lesión grave en el corazón, anemia, desnutrición, especialmente, durante los primeros tres 
meses del embarazo. 

 Cuando la madre tiene una lesión grave en el corazón o presenta anemia, desnutrición, aumento de la tensión arterial, 
alteraciones en el útero y la placenta, ya que pueden causar disminución de oxígeno al feto. 
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 Otras causas pueden ser: parto prematuro, intoxicaciones del feto por rayos x (radiografías), bajo peso del bebé, 
alcoholismo y drogadicción de la madre. 

 

¿Qué puede suceder en el momento del parto? 
 

 La causa más común es que al bebé le llegue muy poca o ninguna cantidad de oxígeno a su cerebro debido a: Partos muy 
demorados, uso inadecuado de implementos para sacar el bebé, cuando se enreda o enrolla el cordón umbilical en el 
cuello del bebé. 

 

 Cuando se pasa de tiempo para nacer (más de los 9 meses o 42 semanas) y el bebé aspira meconio (su propio popó). 
 
Y después del nacimiento ¿qué la puede causar? 
 

 Que el bebé tenga alteraciones metabólicas, como la hipoglicemia ( bajo nivel de azúcar en la sangre) 

 Infecciones en el bebé como la meningitis, causada por una bacteria que le produce fiebre muy alta e irritabilidad. 

 Golpes fuertes en la cabeza por accidentes o maltrato físico. 

 Desnutrición en el bebé. 

 Atragantamiento o intoxicaciones en el bebé. 

 Un trastorno genético que puede ser hereditario aunque los padres estén completamente sanos. 

 Cuando el cerebro del bebé sufre una malformación sin un motivo aparente 
 
¿Todos los tipos de Parálisis Cerebral son iguales? 
 

 No. Existen diversas clases de Parálisis Cerebral que se manifiestan de manera diferente, dependiendo de muchos 
factores, por ejemplo, el sitio donde ocurrió la lesión cerebral y el tamaño de ésta, entre otros.  
 

 Muchas personas con parálisis cerebral pueden tener una combinación de dos o más tipos. 
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¿Existen otras condiciones asociadas a la Parálisis Cerebral? 
 
Sí, debido a que la parálisis cerebral implica una lesión en el cerebro y como éste controla tantas funciones del cuerpo, la parálisis 
cerebral también puede causar otras alteraciones, perceptuales, de lenguaje y comunicación e inteligencia baja, socio-afectivas y 
del comportamiento. En muchos de los casos éstas afectan más el desempeño de las personas que las mismas alteraciones del 
movimiento. Las más frecuentes son: 
 
 
Alimentación: Es frecuente encontrar disminución en la apertura de la boca, incoordinación en la succión, masticación, deglución (tragar los 
alimentos), dificultando que la persona pueda comer y tomar los alimentos. Esto retarda la ingesta de alimentos sólidos, lo que puede llevar a 
desnutrición, que se observa en el bajo peso y talla. 
 
Circulatorios y respiratorios: Debido a que algunas personas se mueven muy poco, tienden a presentar fallas en su circulación sanguínea, 
especialmente en los pies. Por otro lado, la falta de fuerza en los músculos que ayudan a toser hace que puedan presentar infecciones 
respiratorias frecuentes (gripa, bronquitis, bronquiolitis). 
 
Convulsiones y epilepsia: Una de cada tres personas con parálisis cerebral puede presentarlas. Generalmente aparecen durante los dos 
primeros años; pero también pueden comenzar a cualquier edad. A menudo, estas se pueden controlar con medicamentos.  
 
Deformidades en los huesos: Se presentan como consecuencia del poco movimiento y las posturas inadecuadas que asumen las personas. 
Estas no son tan visibles en los bebes pero se hacen más evidentes a medida que crecen. Las más frecuentes son las escoliosis (deformidad 
en la columna), luxaciones de cadera (el hueso de la cadera se sale de su lugar) y contracturas (dificultad para estirar las rodillas, los codos, las 
piernas y los pies). 
 
Visual y auditivo: Es muy común en la parálisis cerebral especialmente en personas que han sido bebes prematuros. En lo visual puede 
suceder que el movimiento de los ojos sea incoordinado o como sucede en el estrabismo (bizco), el cual puede ser corregido con gafas o en los 
casos más graves, con una operación. Las alteraciones auditivas pueden ir desde problemas para escuchar o discriminar sonidos, hasta la 
sordera total.  
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Perceptual: Esta es frecuente en personas con parálisis cerebral. Por ejemplo, requieren de un mayor apoyo y esfuerzo para calcular 
distancias, reconocer imágenes dentro de otros objetos, encontrar semejanzas y diferencias, identificar partes que faltan en dibujos, etc. 
 
En Comunicación y Lenguaje: Las personas pueden demorarse más tiempo para decir y comprender palabras y frases. Su habla puede ser 
en ocasiones poco clara, debido a la dificultad de movimientos de los órganos encargados de ella. 
 
Aprendizaje y nivel intelectual: Como consecuencia de la lesión cerebral tienden a presentar un ritmo y estilo de aprendizaje diferente. Por 
ejemplo, requieren mayor tiempo para aprender nociones como colores, formas, números, etc. Su inteligencia puede ser normal o presentar 
algún grado de retraso mental. 
 
Socio-Afectivas y del Comportamiento: Como toda persona, pueden tener un temperamento y características de personalidad propias, Sin 
embargo, algunas de estas personas pueden mostrar mayor irritabilidad y cambios bruscos de estado de ánimo. Otros, como la inseguridad, 
timidez, temores y dificultad para relacionarse con los demás, son consecuencia de la forma de crianza y las pocas oportunidades de compartir 
con otras personas y en diferentes lugares. 

 
 
¿En qué se diferencia la Parálisis Cerebral de otras discapacidades? 
 
Las características principales de la parálisis cerebral, que la diferencian de otras discapacidades similares son: 
 

 No es progresiva (la lesión no empeora, ni aumenta) 

 Es un trastorno del movimiento causado por la lesión en el cerebro y no por lesiones de la medula espinal (estructura que 
se encuentra dentro de la columna vertebral), de los huesos, los músculos, ni tampoco por retardo mental o por otros 
trastornos. 

 

 

2. Si desean acceder a la cartilla pueden hacerlo por medio de la página de internet del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 

www.icbf.gov.co o a través del link:  

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/RecursosMultimedia/Publicaciones/Editoriales1/CARTILLA-CEREBRAL-6.pdf 

 

http://www.icbf.gov.co/
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RESULTADOS ECVF FAMILIA CAICEDO: 
 

 

1. Resultados de la ECVF en Mapa de Calidad de vida Familiar.   

 

  Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Neutral Satisfecho Muy 
satisfecho 

 
 
Poco 
Importante 

Interacción      

Rol Parental      

Salud/Seguridad      

Recursos      

Apoyo PCD       

 
 
Algo 
Importante 

Interacción  8 9   

Rol Parental   1,2,3,4,5,6,7,8   

Salud/Seguridad      

Recursos      

Apoyo PCD       

 
 
Medianamente 
importante 

Interacción      

Rol Parental      

Salud/Seguridad      

Recursos   7 1,4  

Apoyo PCD    3,7,8   

 
 
Muy 
importante 

Interacción  1 5,7 2,3,4,6  

Rol Parental      

Salud/Seguridad 1,6 2,3,4  5,7,8  

Recursos  2,3,6,8  5  

Apoyo PCD  1,5 4,6  2  

 
 
Crucialmente 
Importante 

Interacción      

Rol Parental      

Salud/Seguridad      

Recursos      

Apoyo PCD       

Tabla 30 Mapa calidad de vida Familia Caicedo 

2. Identificación del área crítica del Mapa.  
 

CUADRANTE 3 CUADRANTE 4 
FACTOR FAMILIA FACTOR FAMILIA 

Interacción Familiar 1 Interacción Familiar  

Rol Parental  Rol Parental  

Salud Y Seguridad 2,3,4 Salud Y Seguridad  

Recursos Familiares 2,3,6,8 Recursos Familiares  

Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

4,6 Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 

CUADRANTE 1 CUADRANTE 2 
FACTOR FAMILIA FACTOR FAMILIA 

Interacción Familiar  Interacción Familiar  
Rol Parental  Rol Parental  
Salud Y Seguridad  Salud Y Seguridad 1,6 

Recursos Familiares  Recursos Familiares  

Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

1,5 

Tabla 31 Área crítica Familia Caicedo 
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3. Jerarquización de las necesidades de la familia según área crítica del Mapa.  
 

Indicador Factor crítico ECVF 

Mi familia obtenga servicio médico cuando lo necesita.  Salud y Seguridad 

Mi familia obtenga servicio odontológico cuando lo necesita.  Salud y Seguridad 

Mi familia sea emocionalmente saludable.  Salud y Seguridad 

Mi familia sea físicamente sana.  
 

Salud y Seguridad 

Los miembros de mi familia nos cuidemos unos a otros cuando alguno está 
enfermo.  

Salud y seguridad 

Los miembros de mi familia cuenten con recursos para desplazarse hacia los 
sitios donde necesitan estar.  

Recursos Familiares 

Mi familia se sienta apoyada por nuestros grupos sociales, espirituales o 
culturales.  

Recursos Familiares 

Mi familia tenga su manera de controlar los gastos.  Recursos Familiares 

Los miembros de mi familia tengamos algo de tiempo para perseguir 
nuestros intereses individuales.  

Recursos Familiares 

Mi familia tenga apoyo de las entidades locales para conseguir los servicios 
que necesita el miembro de nuestra familia con discapacidad.  

Apoyo a la persona con 
discapacidad  

El miembro de mi familia con discapacidad tenga apoyo para progresar en el 
colegio o en el lugar de trabajo.  

Apoyo a la persona con 
discapacidad 

 Mi familia disfrute el tiempo que pasa reunida.  Interacción Familiar  
Tabla 32 Necesidades familia Caicedo 

 
4. Identificación del área fuerte de la familia.  

 
 

CUADRANTE 4 CUADRANTE 3 
FACTOR FAMILIA FACTOR FAMILIA 

Interacción Familiar  Interacción Familiar 2,3,4,6 

Rol Parental  Rol Parental  

Salud Y Seguridad  Salud Y Seguridad 5,7,8 

Recursos Familiares  Recursos Familiares 5 

Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

2 

CUADRANTE 2 CUADRANTE 1 
FACTOR FAMILIA FACTOR FAMILIA 

Interacción Familiar  Interacción Familiar  
Rol Parental  Rol Parental  
Salud Y Seguridad  Salud Y Seguridad  
Recursos Familiares  Recursos Familiares  
Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 

Tabla 33 Área fuerte familia Caicedo 

 
5. Identificación de fortalezas de la familia según área fuerte del Mapa.  

 
 

Indicador Factor Fuerte ECVF 

Mi familia sea capaz de manejar los altibajos de la vida.  Interacción Familiar 

Mi familia tenga esperanza en el futuro.  Interacción Familiar 
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Los miembros de mi familia nos apoyemos unos a otros para lograr las 
metas. 

Interacción Familiar 

Mi familia resuelva los problemas juntos.  Interacción Familiar 

Los miembros de mi familia nos cuidemos unos a otros cuando alguno 
está enfermo.  

Salud y Seguridad 

Mi familia se sienta segura en casa, el trabajo, el colegio y en nuestro 
vecindario.  

Salud y Seguridad 

Mi familia se realice chequeos médicos regulares.  Salud y Seguridad 

Mi familia tenga el apoyo que nosotros necesitamos para bajar el estrés.  Recursos 

El miembro de mi familia con discapacidad tenga apoyo para progresar en 
el hogar.  

Apoyo a la Discapacidad  

Tabla 34 Fortalezas  familia Caicedo 

6. Relación entre los factores, puntos fuertes y débiles del Mapa para 
construcción de estrategias.  

  
Factor ECVF Puntos Fuertes Puntos Débiles:  

Interacción 

familiar.  

Los lazos de unión y apoyo que 

se han establecido al interior del 

hogar, al igual que la esperanza y 

fe que guardan en que vendrán 

cosas mejores, permiten que la 

familia sea capaz de manejar los 

altibajos que presenta la vida, 

además de facilitar que dialoguen 

acerca de las situaciones que 

como familia les preocupan y 

busquen la forma en la cual 

solucionar sus inconvenientes 

conjuntamente. 

 

La familia refiere como punto débil el que los 

integrantes del núcleo familiar disfruten del tiempo que 

pasen reunidos; sin embargo, dicha dificultad se puede 

identificar cuando durante las entrevistas manifiestan la 

necesidad de contar con recursos que les permitan 

salir, compartir y disfrutar en familia de espacios 

comunitarios, situación que por la priorización del gasto 

de sus ingresos en alimentación y servicios se ven 

limitados a ejecutar.  

 

 

Salud y 

seguridad. 

La familia reconoce como 

aspecto fuerte la atención y 

cuidado que se brindan entre 

todos a las condiciones de salud 

que cada uno presenta; siendo 

dichas condiciones factores de 

unión y apoyo para el núcleo 

familiar.  

 

Por otra parte, manifiestan 

sentirse seguros dentro de su 

hogar y vecindario, mencionando 

que el sector es comercial y de 

flujo constante de vehículos, por 

lo cual se presentan menos actos 

delincuenciales que en otras 

zonas aledañas.  

 

La familia no cuenta con servicios de rehabilitación, 

además manifiestan que las entidades de salud no se 

preocupan por conocer sus necesidades individuales, 

motivo por el cual reconocen como escaso el 

acompañamiento por parte de los profesionales de 

dicha área, quienes en ocasiones no han tenido en 

cuenta las necesidades económicas de la familia al 

momento de realizar recomendaciones que beneficien 

la salud de sus integrantes, por lo cual dichas 

sugerencias no han sido ejecutables por la familia, 

persistiendo los inconvenientes de salud de su familiar 

con discapacidad.  

Recursos 

familiares. 

Los integrantes del núcleo 

familiar consideran que son 

capaces de manejar las 

situaciones de estrés que se les 

La familia menciona que sus ingresos económicos 

logran cubrir únicamente aquellos gastos derivados de 

alimentación y servicios públicos, motivo por el cual se 

les dificulta dar respuesta a otras necesidades básicas 
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presenta, manifestando que han 

aprendido a convivir con la 

discapacidad y que su pilar es 

Dios y la fe que tienen en que 

vendrán cosas mejores.  

como la atención en salud y adquisición de 

medicamentos, la vinculación de sus hijos a 

instituciones de formación para el trabajo, realizar 

actividades de interés y transportarse en la comunidad 

cuando lo requieren.                

 

De igual forma, refieren no sentirse apoyados por 

grupos sociales o culturales dentro de la comunidad, 

que les den apoyo para lograr dar respuesta a sus 

necesidades e intereses tanto individuales como 

familiares.  

 

 

Apoyo para la 

persona con 

discapacidad. 

La familia reconoce que dentro 

del hogar su familiar con 

discapacidad es capaz de 

desempeñar aquellas funciones 

que se le encomiendan con la 

supervisión y apoyo oportuno.  

Entre los factores más sentidos por la familia, se 

evidencia el hecho de que su familiar con discapacidad 

no cuente con el acompañamiento eficiente por parte 

del personal médico, quienes brindan recomendaciones 

que no pueden ser ejecutadas por factores 

económicos; de igual forma, no presentan apoyo por 

parte de entidades locales que les permitan acceder a 

servicios de rehabilitación funcional y profesional que 

mejoren el desempeño ocupacional de su familiar y 

beneficien su calidad de vida.  

 

Tabla 35 Área fuerte y crítica Familia 
Caicedo 

 

  

 

7. Definición del plan de acción. 
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PLAN DE ACCIÓN FAMILIA CAICEDO 

 
 

  

 

 

 

Desde esta perspectiva de Calidad de Vida Familiar y con el fin de incentivar a las familias 

de personas con discapacidad a la toma de iniciativas que intervengan sobre sus 

necesidades, se comparte con ustedes el presente plan de estrategias el cual responde a  

los hallazgos identificados durante su participación en la investigación.  

 

 

ESTRATEGIAS DE ORIENTACIÓN A FAMALIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

“Una familia experimenta calidad de vida cuando los miembros tienen sus 

necesidades cubiertas, disfrutan de su vida juntos y cuentan con oportunidades para 

perseguir y alcanzar metas que son trascendentales para ellos”          

 (Turnbull y Turnbull 2002) 

 

Rol Parental: Los indicadores de este factor evalúan la forma en que los adultos proveen orientación o guía, disciplina y 

enseñanza a los niños y adolescentes de la familia. 
 

Interacción Familiar: Se refiere a la relación que tienen los miembros de la familia entre sí, y el clima emocional dentro del 

cual existe dicha relación. Incluye aspectos como: ambiente interaccional, comunicación, apoyo mutuo, flexibilidad en la 
planificación. 
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Fortalezas: Necesidades: 

Los ítems del factor: Rol Parental fueron asignados por su 
familia bajo el calificativo de “Neutral”; por lo tanto, dicho 
factor no se identifica como fortaleza o necesidad para su 
familia. 

Fortalezas: Necesidades: 

Mi familia sea capaz de 

manejar los altibajos de la 

vida.  

Mi familia disfrute el tiempo 

que pasa reunida.  

 

Mi familia tenga esperanza en 

el futuro.  

 

Los miembros de mi familia 

nos apoyemos unos a otros 

para lograr las metas. 

 

Mi familia resuelva los 

problemas juntos. 

 

Recursos familiares: Los indicadores de este factor miden aspectos como: cuidado familiar, actividades diarias del hogar, 

obtención de ayuda externa, habilidades y oportunidades para tener relaciones con personas de fuera de la familia, contar con 

ingresos que le permitan a la familia por lo menos cubrir los gastos, identidad, respeto, reducción del estrés, libre elección. 
 

Apoyo para personas con discapacidad: Este factor se refiere a las oportunidades con que cuenta el miembro de la 

familia con discapacidad para participar en diferentes actividades tales como educación, trabajo, tiempo libre. Además, las 
actividades que desarrollan los miembros de la familia para apoyarse mutuamente u obtener apoyo de otros. 

Salud y seguridad: Corresponde a la salud física y mental de la familia, y las condiciones de los contextos físicos dentro de 
los cuales viven los miembros de la familia (hogar, colegio, trabajo, vecindario y comunidad). 
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Fortalezas: Necesidades: 

Mi familia tenga el apoyo 

que nosotros necesitamos 

para bajar el estrés. 

Los miembros de mi familia 

cuenten con recursos para 

desplazarse hacia los sitios 

donde necesitan estar. 

 

 Mi familia se sienta apoyada 

por nuestros grupos sociales, 

espirituales o culturales. 

 Los miembros de mi familia 

tengamos algo de tiempo 

para perseguir nuestros 

intereses individuales. 

 Mi familia tenga su manera 

de controlar los gastos. 

Fortalezas: Necesidades: 

El miembro de mi familia con 

discapacidad tenga apoyo 

para progresar en el hogar.  

Mi familia tenga apoyo de las 

entidades locales para 

conseguir los servicios que 

necesita el miembro de 

nuestra familia con 

discapacidad.  

 El miembro de mi familia con 

discapacidad tenga apoyo 

para progresar en el colegio 

o en el lugar de trabajo. 

Fortalezas: Necesidades: 

Los miembros de mi familia nos 

cuidemos unos a otros cuando 

alguno está enfermo.  

Mi familia obtenga servicio médico cuando lo necesita. 

 

 

Mi familia se sienta segura en 

casa, el trabajo, el colegio y en 

nuestro vecindario.  

Mi familia obtenga servicio odontológico cuando lo necesita.   

Mi familia se realice chequeos 

médicos regulares.  

Mi familia sea emocionalmente saludable. 

 

 Mi familia sea físicamente sana. 

 

 Mi familia tenga servicios de entidades de salud que conozcan nuestras 

necesidades individuales de salud. 
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SUGERENCIAS:  

INTERACCIÓN FAMILIAR Y APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del factor de interacción familiar su familia identificó fortalezas relacionadas con la unión y apoyo que se brindan dentro del 
hogar; sin embargo, manifestaron la necesidad de contar con recursos para poder llevar a cabo salidas que les permitan compartir 
espacios que fortalezcan sus lazos afectivos. Teniendo en cuenta lo anterior se decidió articular las acciones de interacción 
familiar con las de apoyo a la persona con discapacidad, para ello, a continuación se presentan las acciones que consideramos 
pueden aportar a su calidad de vida:  

 

1. Creemos que el punto de partida para el fortalecimiento de la calidad de vida familiar y el apoyo que se pueda brindar a la 
persona con discapacidad consiste en el reconocimiento del marco de los derechos de las personas con discapacidad, por lo cual, 
queremos sugerirle que revise junto a los integrantes de su familia la Ley Estatutaria No 1618 del 27 de Febrero de 2013, en la 
cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de su familiar, mediante la adopción de 
medidas de inclusión y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad. Esta ley incluye entre sus artículos: 

 

* Las definiciones y principios de la discapacidad, así como las obligaciones del Estado y la sociedad en general. 

 

* Las medidas existentes para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad: entre las cuales 
se encuentra el acompañamiento a las familias, el derecho a la habilitación y rehabilitación integral, derecho a la salud, derecho a 
la educación, al trabajo, acceso y accesibilidad, transporte, a la recreación y al deporte, a la vivienda, y a la justicia social. 

 

Nota: Anexo al plan de acción se le entregará dicha legislación.  

 

2. De igual forma, creemos que teniendo en cuenta lo manifestado por ustedes es importante que obtengan asesoría jurídica, ante 
la cual puedan exponer las particularidades de su caso respecto a sus necesidades para el acceso oportuno e integral a salud, 
rehabilitación e inclusión socio-laboral. Le recomendamos los siguientes consultorios jurídicos ubicados en la ciudad de Cali: 
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Consultorio Jurídico Universidad Libre: Los servicios que presta este consultorio jurídico son gratuitos en las áreas de Derecho 
Penal, Laboral, Civil, Administrativo, Policivo y Familiar. Servicios que son atendidos por estudiantes de los dos últimos años de 
Derecho, por medio de convenios con las diferentes entidades del Estado, de orden Nacional, Departamental y Municipal. El 
horario de atención al público es de Lunes a Jueves de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm. El día viernes se atiende de 
8:00am a 12:00m. La sede se encuentra ubicada en la Diagonal 37ª No 3-10 Barrio Santa Isabel, frente a la Universidad Libre. 

 

Consultorio Jurídico Universidad Icesi: El Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación de la Universidad Icesi ofrecen 
servicios de asistencia legal gratuita a todas las personas de escasos recursos económicos que así lo soliciten de conformidad con 
las estipulaciones legales vigentes sobre el particular. Tanto el Consultorio Jurídico como el Centro de Conciliación prestan sus 
servicios de atención de lunes a jueves de 2:00pm a 6:00 p.m. La atención se hace previa solicitud de cita de forma personal en la 
Carrera 9 No. 9 – 49 segundo piso de la ciudad de Cali. Vía telefónica al 882 10 93 extensión 101.  

 

3. Con relación al interés de ustedes como familia de que sus hijos accedan a una formación para el trabajo o para la adquisición 
de competencias para la vida, presentamos a ustedes los datos de instituciones u organizaciones dedicadas a la inclusión 
educativa, social o laboral de personas con discapacidad: 

 

ASOCIACIÓN PRO-NIÑOS SUBDOTADOS INSTITUTO TOBÍAS EMANUEL 

 Dirección: Cll 5B2 # 37 A – 75 

Teléfono: 514 03 43 – 514 02 02 

Contacto: Patricia Andrade  

Tel: 316-3567922 
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FUNDACIÓN DE DISCAPACITADOS Y SU FAMILIA “FUNDISFAMI” 

 

Dirección: Diag. 50 # 2 – 74.  

Barrio: El Cortijo. 

Comuna: 20. 

Teléfono: 551  

Servicios: Recreación a la persona en situación de discapacidad, vinculación laboral y gestión de ayudas a personas con 
discapacidad y adultos mayores.  

Contacto: Ana Julia Velasquez.  

 

GRUPO “MENTALMENTE SANOS” 

 

Dirección: Calle 3ª # 42-22 - Antigua sede de la Cruz Roja  

Barrio: El Lido. 

Servicios: Espacio de inclusión y participación social de aquellas personas que presentan una alteración psicosocial.  

Contacto: Melania Satizabal  

Teléfono: 314 641 5859 
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RECURSOS FAMILIARES: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de nuestras conversaciones, ustedes han manifestado una preocupación relacionada con la falta de recursos y la 
dificultad para conseguir apoyo por parte del gobierno y/o entidades locales, como lo son un subsidio para su familiar con 
discapacidad o la formación para desempeñar oficios que sean remunerados. A continuación socializamos con ustedes los 
espacios a los cuales pueden desplazarse para la realización de procesos que respondan a dichas necesidades.  

 

a. Subsidio económico para personas con discapacidad:  

 

El Decreto 1355 del 25 de Abril de 2008 tiene por objeto reglamentar el acceso de las personas con discapacidad en situación de 
extrema pobreza y vulnerabilidad, al subsidio económico de la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional. 
Para ello se establecen como requisitos los siguientes elementos:  

 

* Ser colombiano. 

* Tener 18 o más años de edad. 

* Tener 3 años menos de la edad que rija para adquirir el derecho a la pensión de vejez de los afiliados al Sistema General de 
Pensiones. 

* Tener una calificación de invalidez superior al 50% de conformidad con el Manual Único para la Calificación de la Invalidez. 

* Estar clasificado en el nivel 1 o 2 del SISBEN, carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir. Se trata de personas que 
se encuentran en una de estas condiciones: viven solas y su ingreso mensual no supera medio salario mínimo legal mensual 

vigente, o viven con la familia y el ingreso familiar es igual o inferior al salario mínimo legal mensual vigente. ($644.350) 

* Residir durante los últimos 10 años en el territorio nacional.  
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El subsidio económico se otorgará de acuerdo con la disponibilidad presupuestal que destine anualmente para tal fin el Comité 
Directivo del Fondo de Solidaridad Pensional y su valor mensual será de sesenta mil pesos ($60.000.00). Las personas con 
discapacidad que reúnan los requisitos para acceder al subsidio de que trata el presente decreto, deberán inscribirse una vez 
efectuada la convocatoria, por si mismos o a través de su representante legal. La inscripción se realiza por medio de formulario de 
solicitud del subsidio, el cual encuentra en las oficinas regionales del administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional o 
en las seccionales de la Cruz Roja Colombiana o en los Comités Municipales de Discapacidad o en las comunidades religiosas, 
que habiendo cumplido los requisitos definidos en el Manual Operativo, se encuentren previamente autorizadas para ello, por el 
Ministerio de la Protección Social. Si no tiene la calificación de invalidez, (Requisito #4) por favor póngase en contacto con la  

 

Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca:  

 

* Calle 5E No 42ª – 05 Barrio Tequendama. 

* Teléfono: 5531020 

Puede también solicitar dicha valoración por medio de la Entidad Promotora de Salud -EPS- a la cual se encuentre afiliado. 

 

Para mayor información sobre el subsidio económico para personas con discapacidad diríjase al Centro de Atención Local 
Integrada C.A.L.I más cercano, en su caso, se recomienda el C.A.L.I 20 del barrio Siloé localizado en la carrera 52 con calle 2, o 
puede dirigirse a la sede principal de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social de Santiago de Cali en el 5 piso 
de la Torre de la Alcaldía: Avenida 2 Norte número 10 – 70. 

* Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 5:00 pm. 

* Líneas de atención: 195 y 887 9020. 

* Línea Nacional 018000222195 
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B. Formación para el trabajo.  

 

Por otra parte, con relación al interés de ustedes de que su familiar con discapacidad pueda acceder a capacitaciones o cursos 
que posteriormente pueda desempeñar con el fin de obtener ingresos económicos, y partiendo del gusto y habilidades de Sandra 
con las actividades manuales, se presenta la siguiente información: 

 

Talleres de manualidades en la comuna 20: Dichos talleres son llevados a cabo por la Fundación LAMROF en colaboración con 
la Fundación Fanalca, con el fin de brindar herramientas que les permitan mejorar sus ingresos y competir en el mercado laboral. 
Los gastos de los cursos son asumidos completamente por la fundación y se prestan de manera gratuita a más de 40 personas. 

 

Para mayor información puede dirigirse al Parque de la Horqueta, ubicado en la calle 1a Oeste con carrera 49 o establecer 
contacto con:  

 

FUNDACIÓN FANALCA:  

Dirección: Centro Empresarial Chipichape.  Av. 6A bis No. 35 N – 100 oficina 803. 

Teléfonos: 659 4054 – 659 4049 

 

FUNDACIÓN LAMROF:  

Dirección: Calle 38 Norte No. 4N – 23 Barrio: La Flora. 

Teléfono: 372 9650.  
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SALUD Y SEGURIDAD:  

 
Respecto a los servicios de salud y rehabilitación, reconocemos que ustedes dentro de sus necesidades manifiestan no contar con 
los medios para llevar a cabo el acondicionamiento físico que requiere su familiar con discapacidad, motivo por el cual se logró 
establecer contacto con el docente y Fisioterapeuta de la Universidad del Valle Lizardo Saavedra, quien se encuentra a cargo de 
los estudiantes de Fisioterapia que realizan su práctica comunitaria en el Parque de la Horqueta y accedió a que su familiar con 
discapacidad participe del espacio de acondicionamiento, motivo por el cual recomienda asistir al siguiente espacio, a fin de llevar 
a cabo el proceso de acondicionamiento que le permita a su familiar reducir peso y mantener hábitos de vida saludables. 

 

GRUPO DE ACONDICIONAMIENTO DE FISIOTERAPIA – UNIVERSIDAD DEL VALLE. 

Lugar: Parque la Horqueta.  

Dirección:  Calle 1a Oeste con carrera 49. 

Horario: Jueves a partir de la 1:30 pm.  

Contacto: Lizardo Saavedra.  

Teléfono: 300 700 0057 

 

2. Por otra parte, en cuanto a la condición de Epilepsia que presenta su familiar con discapacidad, se recomienda establecer 
contacto con la Liga Colombiana Contra la Epilepsia  LCCE Valle; institución sin ánimo de lucro que cuenta con profesionales 
de distintas áreas, quienes pueden brindar asesoría y acompañamiento en el manejo de dicha condición de salud, el 
reconocimiento de sus derechos y el desarrollo de habilidades para participar en la sociedad. 

 

LIGA COLOMBIANA CONTRA LA EPILEPSIA  VALLE (LCCE):  

Dirección: Calle 5 B3 No. 36 – 36   

Barrio: San Fernando. 

Teléfono: 558 6539. 

Correo electrónico: trabajosocial@epilepsiavalle.com  
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RESULTADOS ECVF FAMILIA CORDOBA 

 

1. Resultados de la ECVF en Mapa de Calidad de vida Familiar.   

  Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Neutral Satisfecho Muy 
satisfecho 

 
 
Poco 
Importante 

Interacción      

Rol Parental      

Salud/Seguridad      

Recursos      

Apoyo PCD       

 
 
Algo 
Importante 

Interacción      

Rol Parental      

Salud/Seguridad      

Recursos      

Apoyo PCD       

 
 
Medianamente 
importante 

Interacción      

Rol Parental      

Salud/Seguridad      

Recursos      

Apoyo PCD       

 
 
Muy 
importante 

Interacción   1,2,8,9 3,4,6,7 5 

Rol Parental   1,5,6,7 2,3,4,8  

Salud/Seguridad   7,4,5,8 2,6 1,3 

Recursos  1,5,6,8 2,4 3,6  

Apoyo PCD  1,2  4 3,5,6,7,8  

 
 
Crucialmente 
Importante 

Interacción      

Rol Parental      

Salud/Seguridad      

Recursos      

Apoyo PCD       

Tabla 36 Mapa de calidad de vida Familia Córdoba 

2. Identificación del área crítica del Mapa.  
 
 

CUADRANTE 3 CUADRANTE 4 
FACTOR FAMILIA FACTOR FAMILIA 

Interacción Familiar  Interacción Familiar  

Rol Parental  Rol Parental  

Salud Y Seguridad  Salud Y Seguridad  

Recursos Familiares  Recursos Familiares 1,5,7,8 

Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

1,2 Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 

CUADRANTE 1 CUADRANTE 2 
FACTOR FAMILIA FACTOR FAMILIA 

Interacción Familiar  Interacción Familiar  
Rol Parental  Rol Parental  
Salud Y Seguridad  Salud Y Seguridad  
Recursos Familiares  Recursos Familiares  
Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 

Tabla 37 Área crítica Familia Córdoba 
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3. Jerarquización de las necesidades de la familia según área crítica del Mapa.  
 

Indicador Factor crítico ECVF 

El miembro de mi familia con discapacidad tenga apoyo para progresar 
en el colegio o en el lugar de trabajo.  

Apoyo a la discapacidad  

El miembro de mi familia con discapacidad tenga apoyo para hacer 
amigos. 

Apoyo a la discapacidad 

Mi familia reciba ayuda externa para las tareas rutinarias y los mandados 
cuando lo necesite.  

Recursos  

Mi familia tenga el apoyo que nosotros necesitamos para bajar el estrés. Recursos 

Los miembros de mi familia tengamos algo de tiempo para perseguir 
nuestros intereses. 

Recursos 

Los miembros de mi familia tengamos amigos u otros que nos den apoyo.  Recursos 
Tabla 38 Necesidades familia Córdoba 

 
4. Identificación del área fuerte de la familia.  

 
 

CUADRANTE 4 CUADRANTE 3 
FACTOR FAMILIA FACTOR FAMILIA 

Interacción Familiar 3,4,6,7 Interacción Familiar 5 

Rol Parental 2,3,4,8 Rol Parental  

Salud Y Seguridad 2,6 Salud Y Seguridad 1,3 

Recursos Familiares 3,6 Recursos Familiares  

Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

3,5,6,7,8 Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 

CUADRANTE 2 CUADRANTE 1 
FACTOR FAMILIA FACTOR FAMILIA 

Interacción Familiar  Interacción Familiar  
Rol Parental  Rol Parental  
Salud Y Seguridad  Salud Y Seguridad  
Recursos Familiares  Recursos Familiares  
Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 Apoyo A Las Personas 
Con Discapacidad  

 

Tabla 39 Área fuerte familia Córdoba 

 
5. Identificación de fortalezas de la familia según área fuerte del Mapa.  

 
Indicador Factor Fuerte  ECVF 

Los miembros de mi familia conversemos abiertamente unos con 
otros. 

Interacción  

Mi familia tenga esperanza en  el futuro.  Interacción  

Los miembros de mi familia nos apoyemos unos a otros para lograr 
las metas. 

Interacción  

Mi familia resuelva los problemas juntos  Interacción 

Los miembros de mi familia mostremos que nos queremos y cuidemos 
mutuamente.  

Interacción  

Los miembros de mi familia enseñamos a los como ayudar en el 
trabajo de la casa. 

Rol parental  

Los adultos en mi familia conozcamos otras personas en la vida de los 
niños (amigos, profesores, etc.)  

Rol parental 
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Los miembros de mi familia enseñemos a los niños como llevarse bien 
con los otros. 

Rol parental 

Los miembros de mi familia ayudemos a los niños a aprender a ser 
independientes. 

Rol parental 

Mi familia sea físicamente sana  Seguridad y salud  

Mi familia obtenga servicio odontológico cuando lo necesita.  Seguridad y salud 

Mi familia obtenga servicio medico cuando lo necesite Salud y seguridad  

Mi familia tenga servicio de entidades de salud que conozcan nuestra 
necesidades individuales de salud. 

Salud y seguridad 

Mi familia se sienta apoyada por nuestros grupos sociales, espirituales 
o culturales. 

Recursos  

Mi familia tenga su manera de controlar los gastos  Recursos 

El miembro de mi familia con discapacidad tenga apoyo para 
progresar en el colegio o en el lugar de trabajo. 

Apoyo a la discapacidad 

Mi familia tenga apoyo para conseguir los beneficios del gobierno que 
necesita el miembro de nuestra familia con discapacidad. 

Apoyo a la discapacidad 

Mi familia tenga apoyo de las entidades locales para conseguir los 
servicios que necesita el miembro de nuestra familia con 
discapacidad. 

Apoyo a la discapacidad 

Mi familia tenga apoyo para obtener un buen cuidado medico para el 
miembro de nuestra familia con discapacidad. 

Apoyo a la discapacidad 

Mi familia tenga buena relación con los profesionales de las 
instituciones de salud y educativas que trabajan con el miembro de 
nuestra familia con discapacidad. 

Apoyo a la discapacidad 

Tabla 40 Fortalezas Familia Córdoba 

 

6. Relación entre los factores, puntos fuertes y débiles del Mapa para 
construcción de estrategias.  

 

  
Factor 
ECVF 

Puntos Fuertes Puntos Débiles:  

Apoyo a la 
discapacidad 

Se identifica dentro de las 
fortalezas que la persona con 
discapacidad presenta una 
disposición adaptativa para 
socializar con gente que se 
encuentra en su comunidad. De la 
misma forma ha participado de 
espacios de inclusión comunitaria, 
que le han permitido ganar 
habilidades de socialización como 
lo son fundaciones, entre otros. La 
familia también ha contribuido al 
bienestar de la persona con 
discapacidad para que pueda 
participar de estos espacios y 
suplir las necesidades de la 
misma. 

Dentro de los puntos débiles se identifica la falta de 
apoyo para procesos educativos y laborales de la 
persona con discapacidad. Por lo que se presenta  una 
necesidad de adquirir un rol productivo para la persona 
con discapacidad. Cabe mencionar que lo anterior se 
relaciona también con el desconocimiento de derechos 
y libertades las cuales puede acceder la persona como 
apoyo por parte del Estado en instituciones educativas 
o de inclusión laboral que manejen este tipo de 
población. Otro causa que se identifica es la ausencia 
de seguimientos a los programas de desarrollo 
comunitario realizados en la comuna los cuales son 
ofertados por diferentes fundaciones o instituciones que 
se ubican en el barrio. Dicha ausencia afecta las 
necesidades de socialización que presente la familia y 
la persona con discapacidad. 

Recursos Se identifica la presencia de 
servicios en rehabilitación de la 
persona con discapacidad por 

Dentro de los puntos débiles se identifica la falta de 
apoyo en la inclusión de la persona con discapacidad 
en actividades de la vida diaria. En que el 
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parte de la EPS que acompaña el 
proceso terapéutico. Así como 
otros profesionales que se 
encuentran en la zona formados 
para el trabajo con familias, el cual 
su función es conocer sus 
dinámicas y brindar apoyo. 

planteamiento de objetivos integrales de los 
profesionales de la salud están mas enfocados a lo 
clínico del paciente sin tener en cuenta a la familia de 
manera relevante como es la carga del cuidador, las 
actividades del cuidador, entre otros. Cabe mencionar 
el acceso a tecnología de asistencia que le permita 
desempeñar y ejecutar las tareas de la cotidianidad 
como silla de ruedas para su desplazamiento.  

Tabla 41 Área fuerte y crítica Familia Córdoba
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PLAN DE ACCIÓN FAMILIA CORDOBA:  

  
 

  

 

 

 

Desde esta perspectiva de Calidad de Vida Familiar y con el fin de incentivar a las 

familias de personas con discapacidad a la toma de iniciativas que intervengan 

sobre sus necesidades, se comparte con ustedes el presente plan de estrategias el 

cual responde a  los hallazgos identificados durante su participación en la 

investigación.  

 

ESTRATEGIAS DE ORIENTACIÓN A FAMALIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

“Una familia experimenta calidad de vida cuando los miembros tienen sus 

necesidades cubiertas, disfrutan de su vida juntos y cuentan con oportunidades para 

perseguir y alcanzar metas que son trascendentales para ellos”          

 (Turnbull y Turnbull 2002) 

 

Rol Parental: Los indicadores de este factor evalúan la forma en que los adultos proveen orientación o guía, disciplina y 

enseñanza a los niños y adolescentes de la familia. 
 

Interacción Familiar: Se refiere a la relación que tienen los miembros de la familia entre sí, y el clima emocional dentro del 

cual existe dicha relación. Incluye aspectos como: ambiente interaccional, comunicación, apoyo mutuo, flexibilidad en la 
planificación. 
 
Recursos familiares: Los indicadores de este factor miden aspectos como: cuidado familiar, actividades diarias del hogar, 

obtención de ayuda externa, habilidades y oportunidades para tener relaciones con personas de fuera de la familia, contar con 

ingresos que le permitan a la familia por lo menos cubrir los gastos, identidad, respeto, reducción del estrés, libre elección. 
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Fortalezas: Necesidades: 

Los miembros de mi familia enseñamos a los como ayudar en el 
trabajo de la casa. 

Su familia no identificó necesidades con 
respecto al rol parental, por el contrario, sus 
relaciones con adolescentes y niños se 
resaltan como fortalezas 

Los adultos en mi familia conozcamos otras personas en la vida de 
los niños (amigos, profesores, etc.)  

Los miembros de mi familia enseñemos a los niños como llevarse 
bien con los otros. 

Los miembros de mi familia ayudemos a los niños a aprender a ser 
independientes. 

Apoyo para personas con discapacidad: Este factor se refiere a las oportunidades con que cuenta el miembro de la 

familia con discapacidad para participar en diferentes actividades tales como educación, trabajo, tiempo libre. Además, las 
actividades que desarrollan los miembros de la familia para apoyarse mutuamente u obtener apoyo de otros. 

Salud y seguridad: Corresponde a la salud física y mental de la familia, y las condiciones de los contextos físicos dentro de 
los cuales viven los miembros de la familia (hogar, colegio, trabajo, vecindario y comunidad). 
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Fortalezas: Necesidades: 

Mi familia reciba ayuda 
externa para las tareas 
rutinarias y los mandados 
cuando lo necesite.  

Mi familia se sienta 
apoyada por nuestros 
grupos sociales, 
espirituales o culturales. 

Mi familia tenga el apoyo 
que nosotros necesitamos 
para bajar el estrés. 

Los miembros de mi familia 
tengamos algo de tiempo 
para perseguir nuestros 
intereses. 

Los miembros de mi familia 
tengamos amigos u otros 
que nos den apoyo.  

Mi familia tenga su manera 
de controlar los gastos 

Mi familia reciba ayuda 
externa para las tareas 
rutinarias y los mandados 
cuando lo necesite.  

Mi familia tenga el apoyo 
que nosotros necesitamos 
para bajar el estrés. 

Fortalezas: Necesidades: 

Los miembros de mi familia 
conversemos abiertamente 
unos con otros. 

Su familia no identificó 
necesidades con respecto a 
la interacción familiar, por el 
contrario, sus relaciones 
familiares se resaltan como 
fortalezas. 

Mi familia tenga esperanza en  
el futuro.  

Los miembros de mi familia 
nos apoyemos unos a otros 
para lograr las metas. 

Mi familia resuelva los 
problemas juntos  

Los miembros de mi familia 
mostremos que nos queremos 
y cuidemos mutuamente.  
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Fortalezas: Necesidades: 

El miembro de mi familia con 
discapacidad tenga apoyo 
para progresar en el colegio o 
en el lugar de trabajo.  
 

El miembro de mi familia con 
discapacidad tenga apoyo 
para progresar en el colegio 
o en el lugar de trabajo. 

Mi familia tenga apoyo para 
conseguir los beneficios del 
gobierno que necesita el 
miembro de nuestra familia 
con discapacidad. 

Mi familia tenga apoyo de las 
entidades locales para 
conseguir los servicios que 
necesita el miembro de 
nuestra familia con 
discapacidad. 

El miembro de mi familia con 
discapacidad tenga apoyo 
para hacer amigos. 

Mi familia tenga apoyo para 
obtener un buen cuidado 
medico para el miembro de 
nuestra familia con 
discapacidad. 

Mi familia tenga buena 
relación con los 
profesionales de las 
instituciones de salud y 
educativas que trabajan con 
el miembro de nuestra familia 
con discapacidad. 

Fortalezas: Necesidades: 

Mi familia sea físicamente 
sana  

Su familia no identificó 
necesidades con respecto a 
la seguridad y salud, por el 
contrario la salud física y 
mental de la familia se 
resaltan como fortalezas. 

Mi familia obtenga servicio 
odontológico cuando lo 
necesita.  

Mi familia obtenga servicio 
medico cuando lo necesite 

Mi familia tenga servicio de 
entidades de salud que 
conozcan nuestra 
necesidades individuales 
de salud. 
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Recursos Familiares: 

Identificamos como un área crítica lo relacionado con recursos familiares, por el cual, la interacción dentro de su núcleo familiar 

gira entorno a la condición de salud de su familiar y por tanto al cumplimiento de sus necesidades; la cuidadora, es decir la madre 

del familiar con discapacidad dedica las horas del día que sean necesarias a su cuidado cuyo cumplimiento de las metas 

personales se ha imposibilitado; por lo tanto, su calidad de vida se ha visto afectada. Se propone a su familia acercarse a los 

servicios sociales que ofrece el puesto de Salud Brisas de Mayo, Parque la Horqueta, Caseta comunal del Cortijo o fundación 

SIDOC, donde se encuentran profesionales o estudiantes de Terapia Ocupacional que pueden valorar, en conjunto con la familia y 

persona con discapacidad, las actividades de la cotidianidad que deben ser abordadas. Y así posteriormente definir las actividades 

de mayor relevancia que deben ser modificadas. De la misma manera la familia podría proponer a los terapeutas que prestan 

asistencia de rehabilitación sus inquietudes con respecto a las tareas que desempeña como cuidador, facilitando la inclusión de la 

persona con discapacidad. Cabe mencionar nuevamente, que lo anterior debe hacerse una vez se ha identificado las actividades a 

modificar.  

Otro aspecto que se ha identificado es las necesidades  de una ayuda técnica o silla de ruedas para que la persona con 

discapacidad pueda desplazarse por la comunidad. Es por ello que le proponemos a su familia atender a la siguiente información:   

El Ministerio de Salud y Protección Social es el encargado de velar por la entrega de subsidios que hace el Fondo de Solidaridad 

Pensional, en este caso, por ayudas técnicas y de rehabilitación. Para ser beneficiario de dicho programa debe tener en cuenta: 

 Su familiar con discapacidad deberá estar entre los 18 y 55 años de edad. Si es hombre entre los 18 y 57años.   

 Residido en el país durante los últimos 10 años.  

 Contar con una valoración médica previa por parte de su entidad promotora de salud EPS o solicitar la calificación ante la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez.  

 Pertenecer al Sisbén 1 y 2.  

 Tramitar solicitud ante oficinas regionales con el administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional:  

Oficina Cali:  

 Dirección: Av. 6 Norte no. 13 N – 51.  

 Teléfono: 668 80 44- 668 8075 
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Apoyo a la Persona con discapacidad: 

Se identificó en su familia un problema relacionado con el tema de “apoyo a la persona con discapacidad”, debido a que su familiar 

requiere de servicios relacionados con la educación, trabajo y acceder a beneficios que ofrece el Estado; posiblemente por la falta 

de conocimiento  acerca de derechos y deberes o marco legal en torno a la inclusión de las personas con discapacidad. De la 

misma forma se identificó una falta de oportunidades de inclusión dentro de la misma comunidad donde la persona con 

discapacidad pueda enfocar su participación en espacios colectivos que le permitan socializar con otros e identificar necesidades 

dentro del barrio. Se recomienda a la familia acercarse a los servicios sociales que ofrece el puesto de Salud Brisas de Mayo, 

Parque la Horqueta, Caseta comunal del Cortijo o fundación SIDOC, donde se encuentran profesionales o estudiantes de Terapia 

Ocupacional que realizan actividades orientadas a fortalecer la red familiar que apoya a la persona con discapacidad. También 

podría proponer la familia, comentándole a los profesionales acerca de sus metas individuales con el fin de identificar sus interés y 

objetivos teniendo en cuenta los requerimientos del cuidador y de la persona con discapacidad. De la misma forma, si tiene interés 

en temas de inclusión educativa y laboral deberá comentarle sus inquietudes por conocer los marcos legales relacionados con 

derecho, educación y trabajo para las personas con discapacidad, debido a que de esta manera puede identificar a que 

instituciones o beneficios puede tener acceso su familiar. Por lo que los profesionales desde una actividad significativa, 

identificaran las necesidades de la familia, de la persona con discapacidad y el acceso a los servicios sociales de formación 

laboral. En las presentes actividades se tendrá en cuenta las capacidades de la persona con discapacidad y las posibles 

actividades laborales que pueda desempeñar a futuro, es por ello que se debe informar acerca del marco legal de la ley estatutaria 

Nº 1618 del 27 de Febrero de 2013, la cual tiene en cuenta las virtudes, deberes y derechos de las persona con discapacidad. Así 

como la ley  del ministerio de educación nacional, llamado “Orientaciones generales para la atención educativa de las poblaciones 

con discapacidad -PcD-, en el marco del derecho a la educación” expuesto en noviembre 2012 y “Discapacidad e integración 

sociolaboral en Colombia” expuesto por el ministerio del trabajo en Julio 2010. 

A continuación se le informa acerca del marco legal acerca de los derechos de las persona con discapacidad que podrían ayudarle 

a tener un panorama en que consiste al acceso a beneficios: El fortalecimiento de la calidad de vida familiar y el apoyo que se 

pueda brindar a la persona con discapacidad debe partir del reconocimiento del marco legal que compete los derechos de las 

personas con discapacidad, por lo cual queremos sugerirle que revise junto a los integrantes de su familia la Ley Estatutaria No 

1618 del 27 de Febrero de 2013 y en la cual, se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de 

su familiar, mediante la adopción de medidas de inclusión y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad. 

Esta ley incluye entre sus artículos:  
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 Las definiciones y principios de la discapacidad,  así como las obligaciones del estado y la sociedad en general.  

 Las medidas existentes para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad: entre las 

cuales se encuentra el acompañamiento a las familias, el derecho a la habilitación y rehabilitación integral, derecho a la 

salud, derecho a la educación, al trabajo, acceso y accesibilidad, transporte, a la recreación y al deporte, a la vivienda, y a 

la justicia social.  

Es importante que, como nos habían manifestado en la entrevista a profundidad, busquen asesoría jurídica a la cual expongan sus 
particularidades, entre ellas, el poco acompañamiento con el que han contado por parte de los profesionales sociales y en salud 
para sus familiares con discapacidad; tal iniciativa será fundamental en el reconocimiento de los mecanismos de protección de sus 
derechos humanos y los procedimientos legales que deberá emprender en contra de las instituciones que han vulnerado los 
mismos.   

 

Incluya a su defensa, los derechos que tiene su familiar a la solución de necesidades insatisfechas en educación y salud, 

como lo es descrito en la constitución política de Colombia, Capitulo 5 de Finalidad del Estado y lo Servicios Públicos:  

 

 “Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del 

Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de 

saneamiento ambiental y de agua potable” 

Sin embargo, si desea consultar de manera directa acerca de los beneficios que ofrece el estado para las persona con 

discapacidad en los temas de educación e inclusión social labora, puede acercarse a la siguiente oficina:  

 Consultorio Jurídico Universidad Libre: Los servicios que presta este consultorio jurídico es gratuito en las áreas de 

Derecho Penal, Laboral, Civil, Administrativo, Policivo y Familiar. Los atentados por estudiantes de los dos últimos años de 

Derecho, por medio de convenios con las diferentes entidades del Estado, del orden Nacional, Departamental y Municipal.  

 

El horario de atención al público es de Lunes a Jueves de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm. El día viernes se 

atiende de 8:00am a 12:00m. La sede se encuentra ubicada en la Diagonal 37ª No 3-10 Barrio Santa Isabel, frente a la 

Universidad Libre.  

 


