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ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD FRENTE AL
DERECHO A LA SALUD EN POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA DE LA
LOCALIDAD DE ENGATIVÁ.

RESUMEN
La salud en Colombia para la comunidad afrocolombiana enfrenta grandes
dificultades. A pesar de contar con un marco jurídico que propende por el bienestar y
goce pleno de este derecho, aun se siguen manifestando inconformidades, puesto
que no se tienen en cuenta los conceptos de bienestar y calidad de vida para esta
población. Por otro lado el no tener en cuenta los sistemas y métodos de curación
empleados por la población, lo cual genera brechas en la atención y acceso a los
servicios de salud de manera oportuna. Por otra parte no existe la suficiente
bibliografía que documente verdaderamente la situación de la población
afrocolombiana, por lo anterior este trabajo representa un valioso aporte para toda
la población tanto étnica, como no étnica, pues permite conocer la percepción de la
población afrocolombiana de la localidad de Engativá, en torno a la salud y las
condiciones de vida. Objetivo: Analizar las condiciones de vulnerabilidad frente al
derecho a la salud de la población afrocolombiana en la localidad de Engativá.
Metodología: investigación cualitativa, con diseño hermenéutico que se le realizo a
5 personas afrocolombianas residentes en la localidad de Engativá, recolección de
datos se efectuó mediante la aplicación de una entrevista a profundidad, el análisis
de datos se llevó a cabo mediante, construcción de categorías mediante la
clasificación de patrones generales de respuesta de los entrevistados. Resultados:
En este estudio emergieron 8 categorías: creencias en salud, calidad en la atención
sanitaria, accesibilidad, disponibilidad de la información, apoyo en salud,
determinantes sociales, oportunidad en el servicio y calidad de vida. En esta
investigación la población afrocolombiana manifestó tener mayores dificultades en el
acceso y prestación de los servicios de la salud, Conclusiones: La presente
investigación no encontró vulnerabilidades por ser afrocolombiano, si no las mismas
vulnerabilidades en salud que presenta toda la población en general producto de los
procesos administrativos y estructurales de las Entidades Promotoras de Salud y las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Recomendaciones: Promover un
dialogo participativo intercultural, entre todos los actores sociales, en busca de
procesos de formulación, implementación y evaluación de políticas que permitan una
mayor responsabilidad y reducción de la vulnerabilidad.
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1.

INTRODUCCIÓN

La salud en Colombia según la Constitución colombiana de 1991 se establece como
un derecho incluido en el capítulo dos (2), de los derechos sociales, económicos y
este a su vez se estipula como un servicio público. Sin embargo, esta también debe
ser considerada como un valor del que deben gozar todas las personas sin
presencia de dificultades o manifestaciones de discriminación en salud (Constitución
Política de Colombia, 1991)

El reconocer la salud como derecho brinda la posibilidad de desarrollar estrategias
que beneficien a la población; estableciendo programas, actividades y planes en
salud para todos los miembros de la sociedad; por lo que el Estado, tiene la
obligación de garantizar el goce efectivo del derecho a la salud y el más alto nivel
para toda la población.
En este orden de ideas se debe centrar la atención hacia la población
afrocolombiana con el fin de garantizar el acceso, la prestación y la atención en
salud en pro del goce pleno de su salud y de la mejora de sus condiciones de vida
gracias la atención temprana y oportuna basada en los principios de equidad e
igualdad, debido a que el estado de salud influye de manera radical en el aspecto
social, cultural y familiar de las personas. Y se expresa en el desarrollo de las
habilidades y potencialidades del individuo.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1946 definió la salud como un
“Completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades”, esta concepción clásica que entro en vigor desde
1948, permitió al comité de derechos económicos, sociales y culturales de las
Naciones Unidas (CDESC 2000) ampliar este concepto y definirlo como el derecho
al disfrute de los recursos, servicios y

actividades requeridas para lograr el más

alto nivel de salud y que las personas puedan llevar una vida sana (Rodriguez,
Vaca, & Manrique, 2012)

En efecto, el comité de derechos económicos, sociales y culturales establece que
es una obligación internacional de los estados generar las condiciones y esfuerzos
necesarios para garantizar el derecho a la salud de toda la población, haciendo
énfasis en los grupos que no cuentan con los medios para garantizarse por sí
mismos el derecho a la salud. (Gonzalez, 2010)

Para garantizar el derecho a la salud en relación con las obligaciones contraídas
por los estados de lograr el grado máximo de salud para para todos los individuos;
Rodriguez et al. (2012) dicho comité concretó y delimitó los deberes y compromisos
de los estados para lograr la protección y garantía del derecho a la salud, a partir
de cuatro elementos o componentes fundamentales: disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y por último la calidad. (Gonzalez, 2010)

Para el caso particular del estado colombiano este se comprometió a brindar las
estrategias necesarias para garantizar el goce pleno del derecho a la salud de toda
la población pero también a tener en cuenta la variable étnico-racial, la cual permite
realizar acciones en beneficio de la población afrocolombiana; encaminadas a la,
prácticas saludables y la protección del medio ambiente teniendo en cuenta los
factores determinantes en salud, y las condiciones básicas de
(Rodríguez, Alfonso, & Cavelier Adarve, 2009)
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saneamiento.

Por lo anterior, vale la pena resaltar que con la ley estatutaria 1751 de 2015, el
Estado busca cumplir con las obligaciones y compromisos adquiridos de garantizar
el derecho a la salud y por ende lograr el más alto nivel posible.

Por tanto el Estado colombiano con esta ley no solo tuvo en cuenta los elementos
de disponibilidad, accesibilidad, y calidad sino que para esta ley también incluye
los elementos

de universalidad, Pro homine, equidad, continuidad, oportunidad,

prevalencia de derechos, progresividad del derecho, libre elección, sostenibilidad,
eficiencia, interculturalidad, protección a los pueblos indígenas, protección pueblos y
comunidades indígenas, ROM, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Todos
estos elementos tienen como finalidad el goce pleno del derecho a la salud, de
todas las personas. (Ministerio de Salud, 2015)

Entre los elementos relacionados con el tema objeto de estudio, que es la población
afrocolombiana, se pueden destacar los siguientes:

la protección a los pueblos

y comunidades indígenas, ROM o gitanos, afrocolombianos, raizales y palenqueros;
este permite garantizarle a cada uno de ellos el derecho a la salud, respetando
cada una de sus tradiciones. Otro de los elementos que involucra a la población
afrocolombiana es la interculturalidad, donde se articula las diferencias culturales y
permite el reconocimiento de

los saberes, prácticas y medios tradicionales,

alternativos y Complementarios

desde todas las esferas.

(Ministerio de Salud,

2015)

Pero a pesar de los esfuerzos por garantizar el gozo del derecho a la salud la
población afrocolombiana no cuenta con lo necesario para el disfrute del derecho a
la salud

de manera plena, lo que ha dificultado así el acceso y la

atención en

salud. Rodríguez, et al (2009) en su informe señalan que la mayoría de la población
afrocolombiana no se encuentra vinculada en el régimen contributivo ni en el
régimen subsidiado, y los que cuentan con algún aseguramiento se encuentran
vinculadas al régimen subsidiado de salud, esto se debe a que los ingresos que
perciben los afrocolombianos son escasos y no logran suplir las necesidades en
temas de salud, lo que dificulta acceder a los servicios de salud.
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Sin embargo, en el informe” población afrocolombiana en el distrito capital línea
base” presentado por la dirección de equidad y políticas poblacionales SDP (2011)
con base al censo realizado por el DANE (2005) se establece que el ochenta y
dos por ciento (82%) de la población afrocolombiana en Bogotá es cotizante o
beneficiario de alguna entidad de Seguridad Social en Salud. en cuanto a los
regímenes, el sesenta y siete por ciento (67%) se encuentran vinculados al régimen
contributivo el 28.78 se encuentra el régimen subsidiado y el cuatro coma dos por
ciento (4,22%) pertenece al régimen especial. (SDP, 2011) lo que permite establecer
que la población afrocolombiana que habita en Bogotá si se encuentra afiliada a
algún régimen en salud.

Así mismo, los autores Bernal y Cárdenas (2006) citados por (PNUD 2010) en su
informe “Situación socioeconómica de la población afrocolombiana en el marco de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, señala que las minorías étnicas sufren
mayores restricciones en el acceso a la salud en comparación con el resto de la
población y que el cuarenta y ocho por ciento (48%) de los afrocolombianos no
cuentan con un seguro de salud y que las probabilidades de acceder a uno
disminuye si la persona es afrocolombiana. (PNUD, 2010)

Los autores Bello & Paixao (2008) también manifiestan que en Colombia los
afrodescendientes son quienes presentan los peores indicadores de salud del país y
más de la mitad de la población afrodescendientes no tiene acceso a los servicios de
salud, y tampoco cuenta con algún seguro de salud. (Bello & Paixao, 2008)

Es decir, que la pertenencia a un grupo étnico genera las principales desigualdades
en salud (Ariza & Hernández, 2008) y esta se manifiesta en la poca asistencia de
los afrocolombianos a los centros de salud; colocando en evidencia la falta de
políticas que aborden realmente las enfermedades que más afectan a

esta

población. (CIDH, 2011) lo que provoca un aumento en la brecha en la prestación y
atención de servicios de salud en la población afrocolombiana (CIDH, 2011)
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En Colombia, los afrocolombianos son reconocidos como grupos étnicos pero no
precisamente para temas relacionados en salud. La ley 691 de 2001 fue creada
con el de fin obtener los elementos que permitieran a los grupos étnicos pertenecer
al sistema de salud Rodríguez et al. (2009) sin embargo la población afrocolombiana
no fue tenida en cuenta y esta ley aplica solamente a las comunidades indígenas
que son considerados una población especial; por lo gozan de múltiples beneficios
entre esos en temas relacionados con la salud; como el hecho de ser afiliados al
régimen subsidiado de salud (Ariza & Hernández, 2008) por lo anterior hoy por los
afrocolombianos no poseen los beneficios que si lograron los indigenas en materia
de salud.
En el estudio realizado por Gonzalez (2009) titulado ” Derecho a la salud grupos
étnicos en Bogotá. La definición del problema y la construcción de la agenda Bogotá
sin indiferencia un compromiso social contra la pobreza y la exclusión 2004-2007”
manifesta que existen diversas causas que no permite una adecuada prestación y
garantía del derecho a la salud de los grupos étnicos en Bogotá; entre esas se
encuentra: La pérdida de identidad cultural por parte de

los grupos étnicos, la

discriminación racial: en donde se evidencia dificultades en el acceso a los servicios
de salud y esta situación se manifiesta en la poca participación en la toma de
decisiones que los involucra, La escasa información estadística provoca que no
existan las suficientes investigaciones que permitan abordar las dificultades en el
derecho a la salud y la relación entre etnicidad y pobreza: el relacionar pobreza con
etnicidad no permite que las personas puedan disfrutar de una mejor calidad de vida.
(González A. , 2009.)
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2.1 JUSTIFICACIÓN

Todos los estados están en la obligación

de garantizar el derecho a la salud,

mediante la adopción de políticas y estrategias, que respondan a los retos que se
enfrenta hoy en día en el mundo, acorde a los intereses y demandas en salud de
toda la población. Y

de esta manera llevar al más alto nivel

las

libertades y

potencialidades del individuo en su entorno social y familiar (León, 2012)

Por lo anterior, se hace necesario generar evidencia que permita el análisis de los
factores que influyen en la vulneración del derecho a la salud en la población
afrocolombiana, y cómo ésta dificulta el goce efectivo del derecho a la salud de
manera oportuna y con ello lograr el mejor estado de salud en la población.
Esta investigación pretende obtener un diagnóstico sobre el derecho a la salud de la
población afrocolombiana de la localidad de Engativá, estableciendo concretamente,
la situación en salud que afronta día a día la población afrocolombiana y a partir de
esto generar evidencia documentada sobre la percepción que posee este grupo
étnico en cuanto al derecho a la salud, esto mediante la realización de un análisis de
las condiciones de vulnerabilidad.

18

3. MARCO TEÓRICO

La población define etnicidad como la pertenencia a un grupo que se identifica a sí
misma y diferencia de los demás por poseer costumbres, idioma común que puede o
no incluir el vestuario, rituales entre otros. (Ariza & Hernández, 2008)

En Colombia se reconocen cuatro grupos étnicos: Afro descendientes o
comunidades negras, indígenas , Gitano o ROM y raizales sin embargo y debido a
la falta de auto reconocimiento étnico se dificulta la totalidad, se estima que de los
45.5 millones de habitantes, el cincuenta coma seis por ciento (50,6%) son mujeres
y cuarenta y nueve coma cuatro por ciento (49,4%) son hombres, de los cuales
16.2% del total viven en la ciudad de Bogotá, un poco más del 10,6% de la población
total del país, se identificaron a sí mismos como negros, afrocolombianos,
palenqueros y raizales, según datos generados por el DANE en sus Proyecciones
nacionales y departamentales de población 2005-2020. (Guerrero et al. 2011)

De hecho, en los departamentos que predomina la población afro descendiente son
el Valle del Cauca, Antioquia, Chocó, Nariño, Cauca y grandes capitales como
Cartagena, Barranquilla, Medellín y Bogotá. (OPS/OMS, 2007)

Según la encuesta realizada por el DANE (2005) de los 6.778.691 habitantes
censados, el 96.523 se reconoció negro, mulato, afrocolombiano. (SDP, 2011)

En Bogotá, las localidades que más población afrodescendiente albergan en su
orden son: suba, Engativá y Kennedy. (SDP, 2011) en la localidad de Engativá
actualmente habitan aproximadamente unas 55.000 personas afrodescendientes, las
cuales se ubican principalmente en los estratos 1 y 2, y en menor proporción en los
3 y 4 (González U. , 2010 - 2011)
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3.1. CONCEPTO DE SALUD
La definición de salud según la Organización mundial de la salud OMS (1948) es un
“Completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades” desde esta concepción clásica que entro en vigor
desde 1948; diferentes autores han realizado la interpretación de esta como la
hecha por Vélez (2007) en donde establece que en la salud intervienen conceptos
como la calidad de vida, existencia digna y la recreación. Y así mismo se puede
entender como un conjunto de capacidades y/ u oportunidades que le permita a las
personas desenvolverse en la sociedad. (Vélez, 2007)
Es importante resaltar que la salud va más allá de la ausencia de enfermedad, en
donde las personas posean la capacidad de trabajar, estudiar y vivir la vida con
felicidad y bienestar convirtiéndose en un medio para que las personas puedan
satisfacer sus necesidades, menciona además que la salud va ligada a otros
componentes como la baja cobertura en los servicios médicos, en la atención en
salud y por la falta de oportunidades para acceder a los servicios y como aprender
a cuidar y proteger de esta. (Hurtado et al. 2013).
Para complementar este concepto Vergara (2007) señala

que la salud en la

antigüedad era sustentada por la presencia de dioses quienes eran los encargados
de curar la enfermedad y devolver la salud. En la epoca moderna este concepto
Dejó de contemplarse desde lo biologico, para ser vista desde lo social contando
con caracteristicas de tipo culturales, sociales e intelectuales, siempre teniendo en
cuenta el entorno donde se desarrollaba el individuo. Asimismo sustenta que el
concepto de salud ha evolucionado a traves del tiempo y que en estos momentos se
encuentra en un cambio mediante el empleo de un lenguaje social, y en donde lo
realmente importante es entender y explicar claramente la noción de salud desde las
interpretaciones ambientales, biologico y social, por lo que la autora recomienda
que se debe entender, analizar y reflexionar cada una de las concepciones dadas
porque solo a traves de este se tendra claro como abordar los procesos de salud
enfermedad en la actualidad.
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3.1.1. CONCEPTO DE SALUD DE LOS AFRODESCENDIENTES.
El concepto de salud visto desde la perspectiva de los afrocolombianos está
relacionada con los lugares sagrados, la vida espiritual, las oraciones, las plantas
medicinales, el conocimiento de la tierra y como esta se relacionada con cada uno
de los elementos que hay alrededor; en donde

la salud está estrechamente

relacionada con el ambiente, el entorno social, el bienestar y la armonía entre unos
y otros, manteniendo el equilibrio entre la salud individual y la población en general.
Antiguamente se pensaba que si la persona presentaba alguna dificultad en su
salud esta debía ser curada por medio de los elementos que brindaba la naturaleza,
dirigiendo la atención de manera integral y no solo hacia la enfermedad; concepción
que aún se conserva en muchos lugares donde habita la población afrocolombiana.
(López et al. 2011) En efecto, la poblacion afrocolombiana asume que su identidad
cultural y los conocimientos en salud se derivan de su cosmovisión cultural y de la
integracion de los saberes tradicionales con sus riquezas espirituales materilaes y
ambientales. (Astaiza, et.al 2012)
Concepto que es apoyado por Ariza (2008) en su investigacion la población negra
relaciona la salud con las capacidades que permiten “estar alegre, participar en las
actividades colectivas” y en donde estar enfermo no se manifiesta porque se piensa
que debe ser asumida desde la familia y/o comunidad y no comentarla con otras
personas. (Ariza 2008)
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3.2. DETERMINATES SOCIALES EN SALUD.

Según la OMS los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que
las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de
salud” (OMS, 2008)
Los determinantes sociales en salud están directamente relacionados con la mala
salud, la distribución desigual del dinero y los recursos de cada país, y como esta
distribución se manifiesta de manera directa en la salud de las poblaciones,
comunidades y sociedades a nivel mundial.
Esta desigualdad además ha provocado que haya una mala atención en salud y
una ausencia en la prestación de servicios y asistencia sanitaria. Por lo anterior el
Equipo de Equidad de la OMS como marco conceptual para la Comisión sobre
determinantes sociales de la salud planteó un modelo dividiéndolo en tres
componentes: los determinantes estructurales, la posición socioeconómica, y los
factores intermedios. (OMS, 2008)
Los determinantes estructurales son aquellos que generan estratificación y división
social de clases en la sociedad y que definen la posición socioeconómica individual,
dentro de las jerarquías de poder, prestigio y acceso a los recursos; los aspectos
que causan la estratificación son la etnia, la raza, el género, la ocupación, la clase
social, todos estos factores aumentan la brecha de las desigualdades sociales y no
permiten el gozo pleno de la vida, e impide que se ejerza el derecho a la salud
convirtiéndose la discriminación

en una de las mayores inequidades en salud.

(Agost Felip, 2012)
Con relación a las posiciones socioeconómicas, estas se traducen en determinantes
específicos del estado de salud, que genera una exposición y vulnerabilidad
diferenciales en factores que influyen en la salud.
Por último los determinantes intermediarios, que se dan como consecuencia de las
condiciones materiales como la situación laboral, de vivienda, disponibilidad de
alimentos, circunstancias psicosociales, factores comportamentales y biológicos.
(Agost Felip, 2012)
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La comisión hace enfasis en la equidad en salud para que las personas puedan
gozar de la salud lo mejor posible porque

es ahí donde se pueden evitar las

mayores desigualdedes o diferencias producto de los contextos sociales, culturales,
economicos, del poder y en la distribucion de los servicios. (OMS, 2008)

3.3. DERECHO A LA SALUD

El derecho a la salud debe ser revisado y adoptado por los gobiernos y debe hacer
parte de las políticas públicas y sociales; abordándola desde sus dimensiones
culturales, sociales, políticas éticas y económicas. Como lo plantean los autores
(Franco & Álvarez, 2008) que el derecho a la salud posee tres dimensiones: como
derecho fundamental por sus vínculos directos con la vida y su desarrollo, desde el
punto de vista asistencial fundamentado en la atención y acceso a los servicios de
salud y por último la salud vista desde lo social, no solo desde las acciones para
evitar la enfermedad sino como intervenir para obtener una mejor calidad de vida.
También establece que la salud es política, debido a que sus determinantes sociales
están sujetos a las actuaciones políticas y económicas de los diferentes, estados y
que estos deberán tener en cuenta aspectos como la discriminación, la salud, las
culturas y la educación.
Como lo afirma la OMS (2013) los estados deben brindar los medios necesarios
para que las personas puedan “vivir saludablemente y entenderse como el derecho
a estar sano” ya que en este derecho se incluyen factores como el acceso a la
atención y prestación de servicios de manera eficaz, segura, de garantía y calidad.
(OMS, 2013)
Los determinantes sociales tienen en cuenta las condiciones sanitarias pertinentes,
la accesibilidad a los servicios de saneamiento, el abastecimiento adecuado de
alimentos, una buena nutrición, vivienda apropiada.
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3.3.1. DERECHO A LA SALUD EN COLOMBIA

En la Constitución política de Colombia 1991, está incluido el derecho a la salud y
a la seguridad social; estos se establecen como servicios públicos, y como derecho
fundamental mediante la designación de los derechos sociales, económicos y
culturales en Según lo estipulado en capítulo 2, artículos 44, 48, 49 y 50.
(Constitución Política de Colombia, 1991)
La organización de la prestación de los servicios de salud se dio a través de la Ley
100 de 1993 que creó el Sistema General de Seguridad Social Integral (SGSSI). Con
el fin de lograr la cobertura a toda la población.
El Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia es un sistema de
salud

que se encuentra bajo la dirección, coordinación y regulación por parte del

estado, mediante la contribución y participación

de representantes públicos y

privados. (Agudelo 2011) por medio de dos modalidades de afiliación contributivo o
afiliación obligatoria y subsidiada. Al régimen contributivo deben afiliarse todas las
personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los
pensionados, los trabajadores independientes con capacidad de pago, las madres
comunitarias y los aprendices en etapa lectiva y productiva. (Minsalud., 2014)
En cuanto al régimen de seguridad social subsidiado, este es “Definido por el
artículo 211 de la ley 100 de 1993 como el “conjunto de normas que rigen la
vinculación de los individuos al sistema general de seguridad social en salud.

Las personas afiliadas al régimen subsidiado son las personas pobres y vulnerables
del país, es decir, las clasificadas en los niveles 1 o 2 del sisbén, siempre y cuando
no estén afiliadas al régimen contributivo y las poblaciones especiales prioritarias,
tales como personas en condición de desplazamiento, población infantil abandonada
a cargo del ICBF, menores desvinculados del conflicto armado, comunidades
indígenas; personas mayores en centros de protección; población rural migratoria;
personas del programa de protección a testigos; indigentes y población gitana
(conocida como ROM) (Guerrero et.al 2011; Minsalud 2014)
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Este

régimen subsidiado es financiado gracias a los recursos obtenidos de los

impuestos generales para aquellas personas de bajos recursos y que no tienen
capacidad de pago. (Hurtado 2013; Agudelo et.al 2011 )

3.4. VULNERABILIDAD

La vulnerabilidad es una situación producto de la desigualdad que por diversos
factores históricos, económicos, culturales, políticos y biológicos;

les impide

aprovechar los recursos que les permita potencializar sus habilidades e interactuar
con el resto de la sociedad y lograr estados de bienestar. Son vulnerables los
grupos minoritarios, mujeres, niños, adolescentes y personas de edad avanzada,
estos grupos son vulnerables porque presentan capacidades limitadas,

acciones

gubernamentales deficientes y dificultades debido a posición y ubicación geográfica
(Ministerio De Educacion Nacional, 2005)
Diferentes vulnerabilidades se manifiestan según el informe de desarrollo humano
realizado por PNUD (2014) las vulnerabilidades que se exponen en el informe son
la vulnerabilidad asociada al ciclo de la vida que se relaciona con las condiciones de
vida que presenta una persona pasando de la niñez, la adolescencia y la vejez, y
como esta vulnerabilidad influye en el desarrollo de las capacidades en la infancia
temprana, las oportunidades sociales, educativas y físicas en el adolescente y por
último el en acceso a los servicios de salud en la vejez.
La vulnerabilidad estructural se relaciona con la posición que ocupan las personas
en la sociedad según el género, la etnia, el tipo de trabajo que ejerce. Pero muchos
de estos factores mencionados anteriormente pueden impedir a las personas y los
grupos ejercer sus derechos, experimentado grandes desigualdades a la hora de
acceder a un trabajo, o los diferentes servicios.
Por último las vulnerabilidades interrelacionadas o simultáneas derivadas de las
inseguridades económicas, medioambientales, físicas y de salud, esta integra todos
esos componentes que influyen en el desarrollo integral de una persona. (PNUD,
2014)

25

A manera de resumen, la vulnerabilidad es cambiante y depende de cómo la
persona enfrenta las dificultades, y como las acciones propuestas por los gobiernos,
logran disminuir las brechas sociales, geográficas, culturales y ambientales,
permitiendo de esta manera que las personas posean igualdad de condiciones y
oportunidades en salud, educación, y cuenten con los medios para acceder a los
servicios públicos, sin importar el género, la raza, la etnia y estatus social entre
otros.
3.5. CALIDAD DE VIDA
Calidad de vida (CV) es un término que se ha utilizado desde hace unas decadas
para nombrar diversos aspectos de la vida como estado de salud, función física,
bienestar físico (síntomas), adaptación psicosocial, bienestar general, satisfacción
con la vida y felicidad. (Fernández-López et al 2010)
Es decir, que este concepto esta intimamnete relacionado no solo con el estado de
salud sino con multiples aspectos en los que se involucra la cultura, el entorno
social, ambiental y como se afronta la vida y todos aquellos aspectos subjetivos que
generen mejores condiones y niveles de vida.

Concepto que esta acorde con el establecido por (OMS, 1994). que define CV
como “la percepción adecuada y correcta que tiene de sí misma una persona en el
contexto cultural y de valores en que está inmersa, en relación con sus objetivos,
normas, esperanzas e inquietudes. Su percepción puede estar influida por su salud
física, psíquica,nivel de independencia y sus relaciones sociales” (Manterola, Urrutia,
Sebastián, & Otzen, 2013).

Otros autores como Nuñez (2010) tambien señalan que la CV esta intimimanente
relacionada con algunos componentes entre los que se encuentran los aspectos
materiales, psicososiales,, intelectuales y politicos; en el componente subjetivo se
encuentra la complacencia, las aspiraciones los logros, la felicidad y los niveles de
vida de cada individuo. (Nuñez, et.al 2010)
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De la misma manera (Vargas E. M., 2012) establece que la CV esta influenciada por
los deseos, beneficios, inteteres y necesidades de cada ser humano, estos van
cambiando con el tiempo por lo tanto en la medida que la persona satisface cada
una de sus necesidades ya sean culturales sociles, economicas y ambientales;
refirira mejores condiciones de vida.
Sin embargo la concepción de calidad de vida desde Amartya Sen “ se centra en la
forma en que transcurre la vida humana y no solo en los recursos o en la renta que
posee un individuo", es decir, que la calidad de vida no se relaciona solamente con
la adquisiòn de bienes o recursos físicos y económicos, si no con el cumplimiento de
logros y el desarrollo de las potencialidades y capacidades del individuo de manera
libre, durante todo su ciclo de vida. (Jiménez & González, 2014)

En ese sentido para lograr la ampliación de las libertades o capacidades en el
individuo, Martha Nussbaum desarrolló una lista de diez capacidades funcionales
humanas centrales” (CFHC), que le permiten a la persona cumplir sus sueños e
ideales,sin que existan obstáculos que impidan el goce de sus capacidades. (Vélez,
2007)

Las capacidades humanas planteadas por Nussbaum son:

1. La capacidad de vivir una vida humana de duración normal.
2. La capacidad de gozar de buena salud.
3. La capacidad de moverse libremente de un lugar a otro.
4. La capacidad de utilizar los sentidos.
5. La capacidad de tener vínculos afectivos con cosas y personas ajenas a
nosotros mismos.
6. La capacidad de formar un concepto del bien e iniciar una reflexión
crítica respecto de la planificación de la vida.
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7. La capacidad de vivir con y para los otros, de acuerdo a las bases del
respeto a sí mismo.
8. La capacidad de vivir una relación respetuosa con otras especies
diferentes a la humana.
9. La capacidad de reír, jugar y disfrutar de actividades de ocio.
10. La capacidad de participar eficazmente
gobiernan nuestras vidas. (Gough, 2007)

las decisiones políticas que

Por lo anterior es importante decir que la calidad de vida es dinámica, esta varía de
acuerdo a la manera de vivir del sujeto y los roles que desempeña durante la vida. Y
como el individuo logra aprovechar los recursos ya sean físicos y/o intelectuales,
para potencializar sus habilidades para su bien y el de cada una de las personas con
las que interactua a lo largo de todo su ciclo vital.

3.5.1. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON SALUD
El término calidad de vida relacionada con salud

se

acogio para nombrar

unicamente los aspectos relacionados con la salud, enfermedad y sus tratamientos y
excluir aquellos aspectos que no estaban afines con la salud. Como los culturales,
sociales y ambientales. (Fernández et al 2010)
La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) es “la percepción subjetiva
influenciada por el estado de salud actual de la capacidad para realizar aquellas
actividades importantes para el individuo” como

asi mismo tener en cuenta los

indicadores como la esperanza de vida y morbimortalidad.

Muchos de los aspectos objetivos que influencian CVRS dependen directamente del
individuo, de las potencialidades intelectuales,emocionales y las condiciones de su
entorno como lo es la estructura socioeconómica, sociopsicológica, cultural y política
con los que el interactua.
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Entre los aspectos subjetivos se pueden encontrar la satisfacción del individuo, el
grado de realización de las aspiraciones personales y la percepción que se tenga de
las condiciones generales de vida (Melguizo et. Al 2014)

Con referencia a lo anterior la calidad de vida relacionada con salud depende de
como la persona interactue con su alrededor y como las percepciones propias del
individuo favorece la utilización y aprovechamiento de sus potencialidades y
recursos, que en ocasiones depende intimamanete del individuo debido a que cada
persona tiene sus propios deseos, metas y logros. además del como intervienen sus
relaciones intra personales e interpersonales para alcanzar estados de saticfaciones
y bienestar.

3.6. VULNERABILIDAD Y CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIÒN
AFROCOLOMBIANA.

Las mayores vulnerabilidades que presenta la población afrocolombiana se centran
en el acceso a los servicios de saneamiento, esto depende del área de residencia y
la ascendencia étnica de los integrantes de la familia. En relación a esto el 40,5% de
los hogares afrocolombianos cuenta con servicios de saneamiento en las zonas
rurales, dicho porcentaje aumenta aproximadamente 14 puntos porcentuales en los
hogares no afrodescendientes (54,3%). Así mismo en las áreas urbanas, el 81,9%
de los hogares afrocolombianos tiene acceso a estos servicios, porcentaje que
asciende al 95,4% para los hogares no afrodescendientes. (PNUD, 2010)
Además la población afrocolombiana presenta dificultades en la afiliación y acceso a
los servicios de salud, según el informe titulado “ La realidad del derecho a la salud
en la población afrocolombiana, informe alterno de la PCDHDD 2010” citado por
DESCA (2010) establece que la población afrocolombiana presenta desventajas
notables en el acceso a los servicios de salud en donde el 73,8% carece de un
régimen de salud y los servicios en salud no se dan en las mejores condiciones.
(DESCA, 2010)
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Dicho de una manera más sencilla para facilitar

su comprensión, las personas

afrocolombianas que habitan en zonas rurales afrontan mayores desigualdades en
salud y en acceso a los servicios básicos, en comparación a los habitantes en zonas
urbanas, situación que aumenta las brechas sociales de unos a otros.
En ese mismo sentido, la población afrocolombiana presenta considerables
desventajas frente a la población en general; en cuanto a la afiliación a los servicios
de salud y el acceso a estos.
Es decir, que el de donde vienen y el cómo viven, está influenciado por la
pertenencia étnica y dichas consideraciones tienen implicaciones desfavorables en
las condiciones de vida de la población afrocolombiana.

4. MARCO CONTEXTUAL

4.1. Localización y extensión de la localidad de Engativá
La localidad de Engativá está ubicada al Noroccidente de la capital, y limita al norte
con el río Juan Amarillo, el cual la separa de la Localidad de Suba; al oriente,
bordeada por la Avenida del Congreso Eucarístico o Avenida 68, limita con la
Localidad de Barrios Unidos; al sur, la Avenida Jorge Eliécer Gaitán, el Dorado y el
antiguo camino a Engativá, la separan de Fontibón, y al occidente limita con el río
Bogotá (González U. , 2010 - 2011)
Esta localidad se divide en 332 barrios, organizados en 9 UPZ: Que corresponden a
Álamos, Bolivia, Boyacá Real, Minuto de Dios, Engativá, Garcés Navas, Jardín
Botánico, Las Ferias y Santa Cecilia. (Subdirección de participación, 2013)
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4.1.2. Poblacion
La población de Bogotá para 2012 era de 7.571.345 habitantes y la localidad de
Engativá Contó con 851.299, habitantes (Subdirección de participación, 2013) según
las proyecciones de población del Censo General 2005. En el año

2015 la

poblacion en la localidad de Engativá sera de 874.755 habitantes. (HOSPITAL DE
ENGATIVÁ, 2012)
Las localidades en donde se encuentra el mayor número de habitantes son Suba
con el 14,0% del total de la población, de los cuales el 52,7% son mujeres y el
47,3% hombres, Kennedy con el 13,7% (51,4% mujeres y 48,6% hombres) y
Engativá con el 11,4% (52,4% mujeres y 47,6% hombres). Por otra parte, las
localidades con menor número de habitantes son Sumapaz, La Candelaria y Los
Mártires. Tabla 1. ( Secretaria Distrital de Planeación., 2009)
Tabla 1. Proyecciones de poblaciones por Localidad.

Fuente: Secretaria de planeacion distrital.
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De acuerdo con el Censo General del año 2005, realizado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para ese entonces Bogotá contaba
con 6.778.691 habitantes, de los cuales 15.032 (0.22%) correspondían a población
indígena, el pueblo ROM o gitano estaba conformado por 523 personas y la
población afrocolombiana ascendía a 97.885 (1.5%) personas, siendo este último
grupo étnico de mayor número en la población total de la ciudad. Estas poblaciones
étnicas suman casi un 2% del total de la población de la ciudad. (Observatorio Local
de Engativá, 2014)
Para el caso particular, la localidad de Engativá cuenta con aproximadamente unas
55.000 personas afrodescendientes, las cuales se ubican principalmente en los
estratos 1 y 2, y en menor proporción en los 3 y 4.(Secretaría Distrital de Planeación,
2007)
4.2. Estructura de la población por edad Localidad de Engativá.

Según las proyecciones de población al 2015, en la localidad de Engativá se destaca
la reducción en la participación de los menores de 14 años. Al pasar del veinticuatro
coma siete porciento (24,7%) en 2005 a veinte coma cuatro porciento (20,4%) en el
año 2015; mientras que para la población mayor de 65 años, ha incrementado su
participación al pasar de seis coma dos porciento (6,2 %) en 2005 a un ocho coma
siete porciento (8,7 %) en 2015. ( SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN ,2011)

4.3. Estructura de la poblacion afrocolombiana por sexo y edad
Según el censo realizado por el DANE 2005 el grupo de edad que presenta mayor
concentración en la población bogotana es de 20-24 años con una participación del
9,6%, mientras en la población afrocolombiana esta concentración se encuentra
entre 25-29 años de edad con un doce porciento (12%) como se puede observar en
la tabla 2 (Observatorio Local de Engativá, 2014)
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Tabla 2 Poblacion afrocolombiana según grupos de edad.

Fuente: Observatorio distrital 2014.

La poblacion afrocolombiana residente en la localidad de Engativá se encuentran en
edades entre 15-64 años de edad como se aprecia en la figura1.
Figura 1 edades de la poblacion afrocolombiana en bogota.

Fuente: Observatorio distrtal de engativá
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4.4. Aseguramiento

Personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social
Como se puede observar en la tabla 3 en cuanto al acceso a los servicios de salud
en la localidad se destaca que en Engativá el porcentaje de personas afiliadas al
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS) en el 2011 es del 93.2 % .
Porcentaje superior al observado a nivel distrital con un noventa y dos por ciento
(92%)
Tabla 3.

Personas

afiliadas al

Sistema General

de Seguridad Social

en

Salud –SGSSS
Personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en
Salud -SGSSS, Distrital y Local. 2011.

Población
Total

Personas NO afiliadas
Total

Engativá
Bogotá

%

Personas Afiliadas
Total

843,722

56,753

6.7

786,644

7,451,231

569,765

7.6

6,854,866

%
93.2
92

No sabe, no informa si
está afiliado
Total

%
325

0.0

26,600

0.2

Fuente: Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011
Fuente: Observatorio distrtal de engativá

En la localidad de Engativá prima la vinculación al régimen contributivo, docon un
setenta y nueve coma uno por ciento (79,1 %) de la población, seguido por el
regimen subsidiado con el diez coma tres por ciento (10,3) por cada 100 habitantes
(HOSPITAL DE ENGATIVÁ, 2012) con respecto a las demas localidades de
Bogotá,el mayor porcentaje de población excluida del sistema de salud se
encuentran: Sumapaz con el trece por ciento (13 por ciento),Candelaria doce por
ciento (12 %), al igual que Rafael Uribe Uribe once coma seis por ciento (11,6 %),
Bosa y Tunjuelito diez coma siete por ciento (10,7 %) Kennedy y Los Mártires diez
por ciento (10%) Como lo muestra la tabla 4. (Alcaldia, 2011)

34

Tabla 4 Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS por
localidades.

Fuente: Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011

4.5. Condiciones socioeconómicas

Para determinar la situcion economica de los habitantes de la localidad se tiene en
cuenta el Índice de Condiciones de Vida (ICV),que permite valorar las caracteristicas
y el

modelo de vida de los habitantes a traves de la Integración de difrentes

variables en las que se encuentran el capital humano, acceso potencial a bienes
físicos y otras variables que describen la composicion del hogar.
El (ICV) abarca 4 componentes que son el acceso y calidad de los servicios,
educación, el tamaño y composición del hogar y calidad de la vivienda; dichos
componentes son importantes para llevar a cabo la cuantificación de las condicones
de vida y la situación socioeconomica de una Población.

35

Es de resaltar que para efectos de cuantificacion el puntaje máximo es 100, por lo
tanto

un mayor puntaje

refleja mejores condiciones de vida en la población

evaluada. (Subdirección de participación, 2013)
La localidad de Engativá en el Índice de Condiciones de Vida obtiene un puntaje de
93,03 de 100 posibles, ubicándose por encima del promedio de Bogotá, siendo la
séptima localidad con mayor calidad de vida , como se puede observar en la tabla 5 .
(Subdirección de participación, 2013).
Tabla 5. Índice de Condiciones de Vida por factores según localidad 2011

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN ,2011

4.6. Población por estrato socioeconómico

La localidad tiene 582.996 personas (69,1%) en estrato medio bajo, siendo las UPZ
Garcés Navas y Boyacá Real las más representativas (28,7%). Los estratos bajos
representan el 26,2% y el 3% se encuentra en estrato medio (HOSPITAL DE
ENGATIVÁ, 2012)
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Para el caso particular de la localidad Engativá esta cuenta con aproximadamente
unas 55.000 personas afrodescendientes, las cuales se ubican principalmente en los
estratos 1 y 2 y en menor proporción en los 3 y 4. (Secretaría Distrital de Planeación,
2007) En la figura 2 se observa la distribución proporcional de las personas de la
localidad de Engativá, según UPZ y estrato socioeconómico.

Figura 2. Distribución proporcional de las personas de la localidad de Engativá,
según UPZ y estrato socioeconómico.

Fuente: HOSPITAL DE ENGATIVA, 2011
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5. MARCO JURÍDICO

5.1. CONVENIO 169 DE LA OIT: LEY 21 DE 1990
Este convenio establece que los “servicios de salud deberán organizarse, en la
medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y
administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus
condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos
de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales” (LEY 21 , 1990)

5.2. LEY 70 DE 1993
Tiene como propósito “establecer mecanismos para la protección de la identidad
cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo
étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que
estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades
frente al resto de la sociedad colombiana” (De Roux, 2010)

5.3. LEY 397 DE 1997
En el artículo primero establece que el “Estado garantiza a los grupos étnicos y
lingüísticos, a las comunidades negras y raizales y a los pueblos indígenas el
derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural, a
generar el conocimiento de las mismas según sus propias tradiciones y a
beneficiarse de una educación que asegure estos derechos” (Ley 397, 1997)

5.4. LEY 725 DE 2001
En la que se establece el Día Nacional de la Afrocolombianidad, el cual se celebrará
el 21 de mayo de cada año “en reconocimiento a la plurietnicidad de la nación
colombiana y la necesidad que tiene la población afrocolombiana de recuperar su
memoria histórica” (LEY 725 , 2001)

5.5. DECRETO NUMERO 2249 DE 1995
A través de éste, se conforma la Comisión Pedagógica de comunidades negras
que trata el artículo 42 de la Ley 70 de 1993. (DECRETO 2249 , 1995)
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5.6. DECRETO NÚMERO 1320 DE 1998
En éste Decreto se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y
Negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio. (Decreto
1320 , 1998)
5.7. NORMAS QUE REGULAN EL TEMA AFRO EN BOGOTÁ

5.7.1. DECRETO 151 DE 2008
"Por el cual se adoptan los lineamientos de Política Pública Distrital y el Plan Integral
de Acciones Afirmativas, para el Reconocimiento de la Diversidad Cultural y la
garantía de los derechos de los Afrodescendientes". (Decreto 151 , 2008)

5.7.2 ACUERDO DISTRITAL 119 DE 2004: Plan de Desarrollo para el Distrito
Acuerdo distrital 119 en el artículo séptimo establece que “Las políticas garantizarán
el respeto a la diversidad étnica y cultural y se privilegiarán acciones de
sensibilización y afectación de imaginarios en torno a la garantía de derechos,
inclusión y equidad” (Acuerdo119, 2004)

5.7.3 ACUERDO 175 DE 2005

Por medio del cual se establecen los lineamientos de la Política Pública para la
Población Afrodescendiente residente en Bogotá.
“Defínase la Política Pública para la población Afrodescendiente residente en
Bogotá, como el conjunto de acciones dirigidas a promover de manera efectiva y
eficaz el desarrollo integral de esta población, a fin de proteger la diversidad étnica y
cultural de la ciudad y reconocer los aportes de los afrodescendientes en la
consolidación de un proyecto de ciudad más democrática” (Acuerdo 175 , 2005)

5.7.4. ACUERDO 532 DE 2008
Por medio del cual “se implementa como componente de acción afirmativa, la
variable étnica afrocolombiana en todas las estrategias, programas y proyectos que
adelante la Administración Distrital, y se dictan otras disposiciones" (Proyecto de
Acuerdo No. 532, 2008)
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6. OBJETIVOS

6.1. OBJETIVO GENERAL
Analizar las condiciones de vulnerabilidad frente al derecho a la salud de la
población afrocolombiana en la localidad de Engativá.

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar una revisión literaria

en bases de datos especializadas

en temáticas

relacionadas con el derecho a la salud, la vulnerabilidad y las características propias
de la población afrodescendiente en Colombia

Generar evidencia sobre las características de vulnerabilidad que afectan el derecho
a la salud en la población afrocolombiana de la localidad de Engativá a través de la
realización de entrevistas.

Describir la situación de salud y vida de la población afrocolombiana residente en
la localidad de Engativá, en relación con las condiciones de vulnerabilidad en el
derecho a la salud.

Analizar y comparar las condiciones de vulnerabilidad en el derecho a la salud
manifiestas en la información teórica recopilada durante el trabajo investigativo y la
reportada por la población afrocolombiana.

.
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7. METODOLOGÍA:
La investigación cualitativa fue el enfoque planteado para esta investigación, debido
a que permite el desarrollo de varios componentes de trabajo en la investigación;
como lo son la elaboración, recolocación, y codificación de los datos obtenidos.
Dirigido a la población afrocolombiana residente en la localidad de Engativá durante
el periodo de junio 2014, hasta el mes de julio 2015.
Tiempo durante el cual se llevó a cabo la búsqueda de información, recolección y
análisis de los datos; para la generación de resultados, conclusiones y elaboración
del informe final de la investigación.
7.1. DISEÑO
El diseño

de la investigación fue de tipo hermenéutico, ya que este permite la

interpretación de las percepciones de la población directamente afectada.
Este

permite interactuar y relacionarse con un grupo de personas que brindan

información sobre el tema o características investigadas, mediante la realización de
entrevistas.
Por lo anterior la

investigación logró conocer las percepciones de la población

afrocolombiana frente al derecho a la salud mediante el análisis de las condiciones
de vulnerabilidad frente al derecho a la salud de la población afrocolombiana en la
localidad de Engativá.
7.2. POBLACIÓN
La población objeto del presente estudio fue

la población afrocolombiana de la

localidad de Engativá, la cual Participó de manera voluntaria en la investigación y
que en el momento de la entrevista residían en la localidad de Engativá.
Se realizaron 5 entrevistas, analizando los aspectos o situaciones de vulnerabilidad
frente al derecho a la salud en la población afrocolombiana de la localidad de
Engativá.
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7.3. TÉCNICA DE LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Se utilizó la entrevista a profundidad la cual se caracteriza por la búsqueda
información relevante para la investigación; mediante la entrevista a profundidad o
no estandarizada los entrevistados, generan y exponen su visión de los hechos o
acontecimientos mediante un relato o narración que permite al entrevistador conocer
la opinión y la perspectiva que una persona tiene sobre el tema.
Cada una de las entrevistas se grabaron con previa autorización de los
entrevistados, con el fin de obtener mejor respuesta de parte del entrevistado
evitando problemas de lecto-escritura, por parte del entrevistador y con el fin de
ejecutar un análisis más certero; cada entrevista se inició con la entrega del
consentimiento informado donde se explicó a cada participante las condiciones y el
contenido de la misma.
Con el fin de garantizar la confidencialidad, de los y las participantes fueron
identificados e identificadas con la palabra EAFRO (entrevistada/ entrevistado
afrocolombiano), seguida de un número, en secuencia de 1 a 5, de acuerdo con el
orden de realización de las entrevistas.
La recolección de los datos fue realizada por la estudiante de pregrado del programa
de optometría, durante los meses de junio y julio de 2015.
Para facilitar el proceso de análisis de la información suministrada por la población
afrocolombiana residente en la localidad de Engativá, se inició con la elaboración de
tablas (matriz) que soportan toda la información recogida durante las entrevistas,
respetando la confidencialidad de cada entrevistado.
Posteriormente la información recolectada a través de la entrevista fue analizada
empleando la metodología de Rojas Soriano (1981), en donde se aplicó un número
determinado de preguntas por medio de la entrevista, se observó la frecuencia en
que aparecía cada respuesta, según la pregunta; se eligieron las respuestas con
mayor frecuencia, a fin de identificar patrones generales de respuesta, por último se
clasificaron las respuestas elegidas en categorías, realizando el respectivo análisis
por cada una de ellas.
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Tabla 6. Categorías de análisis y su naturaleza.
CATEGORÍA

NATURALEZA
CUALITATIVA

CREENCIAS EN SALUD
CONCEPTO DE SALUD

CUALITATIVA

ACCESIBILIDAD

CUALITATIVA

DISPONIBILIDAD DE LA
INFORMACIÓN

CUALITATIVA

APOYO EN SALUD

CUALITATIVA

DETERMINANTES SOCIALES

CUALITATIVA

OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO

CUALITATIVA

CALIDAD DE VIDA

CUALITATIVA

7.4. ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN.
Para la realización de esta investigación se tuvo en cuenta la Resolución 8430 de
1993 por la cual establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la
investigación en salud, en el título II DE LA INVESTIGACION EN SERES
HUMANOS CAPITULO 1 DE LOS ASPECTOS ETICOS DE LA INVESTIGACION
EN SERES HUMANOS, articulo 11, la presente investigación se clasifica en una
investigación sin riesgo:
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“Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de
investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna
intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas,
sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se
consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los
que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta” (Resolución
8430, s.f.)
El párrafo anterior es aplicable a esta investigación porque la metodología utilizada
permite conocer las percepciones y opiniones de la población afrocolombiana
residente en la localidad de Engativá a través de entrevistas.
Por lo cual se elaboró un consentimiento informado con el fin de explicar a los y las
participantes el propósito de la investigación, los riesgos, incentivos y/o beneficios
de la investigación; además de solicitar la autorización para la grabación de audio y
transcripción de la entrevista; respetando la confidencialidad del entrevistado.
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8. RESULTADOS

Entre junio y julio 2015 se realizaron 5 entrevistas a la población afrocolombiana
residente en la localidad de Engativá, con el fin de conocer la percepción que tiene
la población afro con respecto a la situación
afrocolombiana residente en la

de salud y vida de la

localidad de Engativá, en

población

relación con las

condiciones de vulnerabilidad en el derecho a la salud.
De acuerdo con las entrevistas aplicadas se obtienen los siguientes resultados:

Entrevistas según sexo: se entrevistaron 3 mujeres que corresponde al 60% y 2
hombres con el 40%
Entrevistas según edad: las entrevistas se realizaron a personas entre los 23- 62
años de edad.
Para el análisis de las entrevistas se presentan los relatos de cada uno de los
participantes, permitiendo un acercamiento sobre las historias y experiencias de vida
en salud de cada uno de ellos; posteriormente se presenta el análisis con base a las
categorías que emergen a partir de las respuestas emitidas por los entrevistados.
8.1. ORGANIZACIÓN MATRICIAL DE RESPUESTAS

ENTREVISTAS (NARRACIÓN)
Tabla 7. Concepto de salud en la población afrocolombiana.
1. PREGUNTA. ¿QUÉ ENTIENDE USTED POR SALUD?
ENTREVISTADOS
EAFRO # 1

EAFRO # 2

RESPUESTA
“Yo entiendo por salud que uno se mantenga bien, no
enfermarse ni nada, esa es la buena salud, para mí”
“La salud es estar bien el no enfermarse, pero también
defino la salud ante la población colombiana, aquí en
este país en este momento como un negocio, no como
un servicio como verdaderamente se merece la población
civil”
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EAFRO # 3

EAFRO # 4

EAFRO # 5

“Es el estar bien, el tener bienestar y es también la Salud
un derecho adquirido por cada uno de nosotros los seres
humanos dentro de la cuidad o el país donde nos
encontremos”
“Bueno que lo principal y como uno tiene la salud,
primero que es un derecho que todos tenemos y en
segunda medida es como lo más fundamental que
tenemos los seres humanos para vivir, siempre uno dice,
sin salud no podemos hacer nada como algo que todos
necesitamos”
“Es una condición física y mental en el que un individuo
tiene todo para vivir adecuadamente.

Tabla 8. Percepción sobre la
afrocolombiana

salud en Colombia para la población

2. PREGUNTA ¿QUÉ PERCEPCIÓN TIENE DE LA SALUD EN
COLOMBIA PARA LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA?
ENTREVISTADOS
RESPUESTA
“Bueno en todo ahora la salud muy mala, muy mala que
EAFRO # 1
lo atiendan a uno ya sea afrocolombiano o no.
Mire aquí estoy necesito una cita y nada que la he podido
sacar una cita para medicina general porque se demora
mucho”
“La salud es mala y le falta para nosotros los
afrocolombianos y para toda la población civil, si ellos
nos examinaran a nosotros los afrocolombianos se
darían cuenta del porque necesitamos más atención en la
EAFRO # 2
parte de salud porque, nos sentimos desamparados”

EAFRO # 3

EAFRO # 4

“La salud no es mala en nuestro país, si no que el
problema radica en que no sabemos utilizarla, A nosotros
los afrocolombianos en este país y en el mundo entero
nos tienen marginados para muchas cosas porque creen
que nosotros no tenemos derecho, si, no deberes y
nosotros los afrodescendientes no hacemos valer
nuestros El derecho es que nos atiendan bien tanto a los
afrocolombianos como como a todo el mundo de la
misma forma”
“Digamos que hablando un poquito por mí nunca he
tenido dificultades con respecto al tema de la salud, el ser
de una etnia o de un color diferente nunca ha significado
un problema para mí pues porque siempre he podido
acudir a los servicios de salud sin ningún inconveniente”
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EAFRO # 5

“Creo que Colombia tiene un déficit en la atención a la
población en general en especial para la población
afrodescendiente, donde no cuenta con algunos servicios
básicos, y más en algunas zonas como el pacifico”

Tabla 9. La salud en la localidad de Engativá.
3. PREGUNTA
¿QUÉ PERSPECTIVA TIENE SOBRE LA SALUD EN SU LOCALIDAD?
ENTREVISTADOS
EAFRO # 1

RESPUESTA
“Siempre me dirijo a mi EPS y no he asistido a los
servicios de salud ofrecidos en la localidad pero sé que
hay varios centros de salud o los que puedo acudir si
presento una urgencia”
“No conozco nada sobre la salud en de mi localidad”

EAFRO # 2

EAFRO # 3

EAFRO # 4

EAFRO # 5

“La salud es buena, lo que pasa vuelvo y lo digo no
sabemos utilizar los servicios de salud, tenemos un
hospital que creo que es de segundo nivel, muy bueno,
buenos los servicios, pero tenemos es mala utilización de
los servicios”
“Buena digamos que en el sector en que yo vivo queda
cerca un hospital hay centros de salud hay UPAS hay
varias instituciones de salud y digamos que por la
cobertura estaríamos bien en cuanto a eso”
“Bueno, es una pregunta muy compleja, como en todos
los hospitales del país la insuficiencia de medicamentos y
del personal de salud es muy escasa, entonces no hay
diferencia alguna, porque el problema está en el sistema”

Tabla10. Importancia del
tradicionales.

cuidado de la salud por medio de sanadores

4. PREGUNTA ¿CREE QUE AÚN SE LE DA IMPORTANCIA AL
CUIDADO DE LA SALUD POR MEDIO DE SANADORES
TRADICIONALES?
ENTREVISTADOS
RESPUESTA
“Aun creo que la curación por medio de plantas es
importante pero uno es quien se lo hace en la casa
EAFRO # 1
porque los médicos, no le mandan nada a uno de
tratamientos, algunos médicos como que no creen, por
eso yo a veces voy a los médicos naturales”
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EAFRO # 2

EAFRO # 3

EAFRO # 4

EAFRO # 5

“Por lo general yo soy de los que cree mucho en ella es
un buen medio de comunicación para buscar la salud, no
hay como las plantas medicinales, a lo natural”
“Para mí sí. Y hay algo que nosotros ignoramos o así lo
sepamos nos hacemos los ignorantes y no creemos, la
mayoría de los productos químicos que la dan a uno los
extraen de las plantas. Yo normalmente utilizo las plantas
para el dolor de cabeza y en malestares que uno tiene
por ahí”
“Claro, si no que el tema es que ahora es más
modernizado como todo, bueno tu utilizas plantas, pero el
utilizar una plantica para X o Y cosa ya te cuesta más,
porque ya no lo hace una persona empírica como lo
hacían antes, que decían tómese esta hierba que esto le
sirve, listo servía efectivamente si no que ahora te dan la
misma hierbita, si no que ya te la da un médico”
“Sí claro, muchas personas todavía creen en que la mejor
alternativa para curarse de las enfermedades son los
remedios caseros o acuden a algunos curanderos que les
resuelven este tipo de problemas. Esta es evidencia de
que la salud por parte de los médicos no es tan buena
como a veces lo esperan”

Tabla 11. Afiliación al servicio de salud.

5. PREGUNTA ¿CUENTA CON ALGÚN SERVICIO DE SALUD?
ENTREVISTADOS
RESPUESTA
“Sí yo cuento el servicio de la NUEVA EPS. Pero son
EAFRO # 1
muy demorados para todo, cualquier cita debe uno
esperar meses”
“Sí en el momento cuento con el servicio de salud de
CAFESALUD, en donde en algún momento quise pasar
un derecho de petición porque me demoran como 5
meses para poderme atender una cita”
EAFRO # 2
“Sí cuento un servicio de salud Famisanar que es muy
buena, yo tengo un servicio que lo pago más o menos a
EAFRO # 3
un buen nivel y he tenido ya tres pre infartos y me han
atendido bien”
“Sí, cuento con mi EPS Compensar siempre lo ha sido y
digamos que en los años que llevo como cotizante en
EAFRO # 4
Compensar siempre he percibido que tiene un buen
servicio de salud y digamos que cuando uno se sienta a
conversar con otras personas dicen no la EPS es buena,
nunca he tenido dificultades cuando necesito una cita la
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EAFRO # 5

tengo”
“SI, estoy afiliada a Saludcoop, pero esta se demora
mucho en la asignación de cita, que llame, que no hay
agenda entre múltiples excusas”

Tabla 12. Pertenencia al régimen de seguridad social.
6. PREGUNTA ¿A QUÉ RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL ESTÁ
AFILIADO?
ENTREVISTADOS
EAFRO # 1

EAFRO # 2

RESPUESTA
“Contributivo”
“Contributivo”
“Contributivo”

EAFRO # 3
“Contributivo”
EAFRO # 4
“Contributivo”
EAFRO # 5

Tabla 13. Participación en actividades de promoción y prevención de la salud.
7. PREGUNTA ¿PARTICIPA EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LA SALUD?
ENTREVISTADOS
RESPUESTA
“Yo no participo de nada de eso, nunca me han
comentado sobre como participar de actividades para
EAFRO # 1
mejorar mi salud y evitar enfermarme, no me han
comentado nada, nada”
“No. Para nada he participado en actividades de
promoción, ni prevención en mi EPS, pero me gustaría
en deportes”
EAFRO # 2
“Participo en varios programas de la EPS y en estos
momentos estoy en un programa que se llama diamante
un programa para las personas que hemos tiendo
problemas cardiovasculares, el problema es que uno es
EAFRO # 3
irresponsable si va una vez no vuelve a eso porque son
un poco de conferencias charlas y eso le sirve a uno
pero uno se viene a dar cuenta de que le sirve ya es a
cierta edad”
“No porque no las conozco, bueno esa es una digamos
que hay varias razones la segunda es que no me ha
interesado conocer cuáles son esas actividades y la
EAFRO # 4
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EAFRO # 5

tercera y que es bastante valida a mi parecer que
muchos decimos que es el tiempo, porque si se trabaja
de 7 am a 5 pm no queda tiempo para asistir a una charla
de promoción y prevención”
“No por lo general en mi EPS no me comentan nada de
eso y pues mi trabajo no me permite, estar muy activa en
estas actividades”

Tabla 14. Información para lograr un buen estado de salud.
8. PREGUNTA ¿CUENTA CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA
LOGRAR UN BUEN ESTADO DE SALUD?
ENTREVISTADOS
RESPUESTA
“Pues en eso sí, porque cuando me atienden me dan las
EAFRO # 1
recomendaciones para que este bien”
“La básica, la normal, la de cuidar la alimentación, pues
parte del no trago, del no cigarrillo, el no fumar el no
tomar licor y el deporte practicar mucho deporte”
EAFRO # 2
“Sí i. Y empezando que una de las mejores cosas que
uno puede hacer para tener una buena salud es el
EAFRO # 3
ejercicio, la actividad física es algo importante no solo los
medicamentos, si no el saber comer, el saber vivir y el
saber hacer ejercicio, saber dormir”
“Sí, digamos que siempre están retroalimentando por
ejemplo diciendo venga al médico 2 veces al año, hágase
EAFRO # 4
los exámenes, si siente algo extraño vaya a su servicio
de salud, solicite cita con su médico tratante.
Otra cosa que tiene Compensar es ahora están enviando
mensajes informando sobre como mejor la salud”
“Sí i, además yo entreno todos los días gracias a una
disciplina que he venido construyendo y es aquí no me
EAFRO # 5
brindan toda la información”

Tabla 15. Frecuencia de asistencia a consulta médica y /o diferentes áreas
de la salud.

9. PREGUNTA ¿CON QUE FRECUENCIA ASISTE A UNA CONSULTA
MÉDICA Y /O DIFERENTES ÁREAS DE LA SALUD?
ENTREVISTADOS
EAFRO # 1

RESPUESTA
“No yo casi no voy 3-4 en el año veces porque se
demoran tanto”
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EAFRO # 2

EAFRO # 3

EAFRO # 4

EAFRO # 5

“Quizás en el año una o dos veces porque realmente no
me he sentido satisfecho en las visitas médicas que he
hecho, no me han respondido realmente con lo que
necesito respecto a mi salud, no me han respondido con
lo que yo verdaderamente quiero saber sobre mi salud”
“En este momento por un problema que tengo cardiaco
asisto cada mes para que me revisen y me den
medicamento estoy terminando casi ese procedimiento y
de ahora en adelante pienso que voy a ir cuando en
realidad tenga una necesidad o una urgencia del resto no
voy a ir a los hospitales”
“No muy frecuente antes asistía mucho porque iba a un
control dermatológico cada 3 meses cada 6 meses, pero
cuando aumenta la frecuencia por dejas de asistir, por
ejemplo a odontología y optometría asisto sagradamente
cada año”
“Una vez al año o cada vez que lo vea necesario. Porque
cuando uno va le dan citas pasado varios meses que ya
para que, cuando se la dan ya se ha pasado la
enfermedad”

Tabla 16. Apoyo cuando no ha gozado de buena salud.
10. PREGUNTA ¿HA RECIBIDO APOYO CUANDO NO HA GOZADO DE
BUENA SALUD?
ENTREVISTADOS

EAFRO # 1

EAFRO # 2

EAFRO # 3

EAFRO # 4

EAFRO # 5

RESPUESTA
“Sí, lo he recibido a través de los médicos de medicina
natural o naturales porque ellos resuelven más rápido el
por qué se acudió a donde ellos y no como en las EPS
que es complicado.
Además de contar con el apoyo de mi familia y amigos
que siempre están pendientes de que me atiendan bien”
“Sí. Quizás, de la familia que son las personas que
después de Dios puede estar cerca a uno, para prestarle
un mejor servicio o los primeros auxilios”
“He recibido apoyo de la EPS, de mis familiares y de mis
allegados y eso me ha servido para mantenme en el
momento, como me siento en forma y estoy tranquilo”
“Lo primero es de la familia. Porque la salud se compone
del entorno, no es solo la EPS, la primera la familia y
después claramente acude a la EPS porque es donde te
pueden prestar la mayor atención”
“Sí, gracias a Dios cuento con la ayuda de mi familia y de
amigos que son médicos, ellos me brindan la mejor
asesoría para mejorar mi salud”

51

Tabla 17. Dificultades en su salud.
11. PREGUNTA ¿A QUIEN ACUDE CUANDO PRESENTA DIFICULTADES
CON SU SALUD?
ENTREVISTADOS
EAFRO # 1

EAFRO # 2

EAFRO # 3

EAFRO # 4

EAFRO # 5

RESPUESTA
“Pronto a la medicina natural porque lo atienden a uno
rápido, porque los otros se demoran mucho”
“Muchas veces prefiero ir a los médicos particulares,
porque por el seguro no van directo a manejarle el tipo de
enfermedad que uno tiene, entonces a uno le toca pagar
aparte del seguro, le toca a uno consulta particular, para
obtener un medicamento o quizás una respuesta más
rápida a la enfermedad”
“Tengo la suficiente madurez de preguntarle a las
personas que me van a dar una buena respuesta entre
esos empiezo por mi familia que es el primer apoyo, si
me siento enfermo yo no llamo a un amigo, yo llamo a mi
hermana, o a algún familiar”
“Siempre al médico y en ocasiones a las plantas
naturales ya que dependiendo el dolor o lo que se tenga
va buscando las soluciones, por ejemplo uno busca por
internet y encuentra que el remedio casero que le sirvió a
una persona te puede servir a ti, entonces tú lo utilizas”
Por lo general yo asisto a al médico de mi EPS, pero
como se demoran tanto en la asignación de citas, acudo
a mi familia o amigos médicos o familiares que saben de
temas de salud.

Tabla 18. Condiciones necesarias (saneamiento, básico, servicios y bienes)
para cuidar de su salud.
12.
PREGUNTA ¿CUENTA CON LA CONDICIONES NECESARIAS
(SANEAMIENTO, BÁSICO, SERVICIOS Y BIENES) PARA CUIDAR DE SU
SALUD?
ENTREVISTADOS
RESPUESTA
“Sí,creo que tengo las condiciones para vivir
EAFRO # 1
adecuadamente, en una casa que tiene todos los
servicios, además cuento con el servicio de salud”
“Sí gracias a Dios cuento con las condiciones necesarias
para tener una buena salud, agua potable, alimentación y
con el servicio de salud”
EAFRO # 2
EAFRO # 3

“Sí cuento con un trabajo que me brinda la posibilidad de
tener las condiciones para tener una buena calidad de
vida”
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EAFRO # 4

EAFRO # 5

“Sí claro. Aunque no todas personas afro cuentan con las
mejores condiciones de vida, porque también radica de la
localidad donde se encuentran, aunque todos
deberíamos tener iguales condiciones no sucede porque
son muchos los factores que intervienen y varían la
situación”
“Si, aunque creo que no toda la población cuenta con las
mejores condiciones en salud. Yo he sido privilegiada y
además yo veo a mi alrededor las personas cuentan con
las características para vivir adecuadamente” además no
se puede desconocer que según lo que dicen la
población afrocolombianos tiene las peores condiciones.

Tabla 19. El gozo pleno de la salud en los afrocolombianos.
13. PREGUNTA ¿EL SER AFROCOLOMBIANO LE IMPIDE EL GOZO
PLENO DE SU SALUD?
ENTREVISTADOS

EAFRO # 1

EAFRO # 2
EAFRO # 3
EAFRO # 4

EAFRO # 5

RESPUESTA
“El ser afrocolombiana no me impide tener una buena
salud, lo que dificultad es no poder acceder con prontitud
a los servicios de salud pero el ser afro no interfiere ni
afecta en mi manera de vivir y mucho menos mi salud”
“No para nada no pienso que eso influya en mi salud,
además si uno se siente bien lo demás no tiene
importancia”
“Hasta el ahora no espero que eso no me vaya a ocurrir,
y si algún día pasa me hago valer mis derechos”
“No, son componentes bastantes aislados, son cosas
independientes, para mí el ser afro no tiene nada que ver
con la salud, pero dependiendo de lo que hayan recibido
muchas personas pueden asociar eso”
“Creo que no, por lo menos no lo he sentido así, en la
parte de la salud pero si por ejemplo cuando una vez salía
compartir con mis amigos en la 85 y no me iban a dejar
entrar por ser negra”
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Tabla 20. Estado de salud y la calidad.
14. PREGUNTA ¿CONSIDERA QUE EL ESTADO DE SALUD INFLUYE EN
LA CALIDAD DE UNA PERSONA?
ENTREVISTADOS
RESPUESTA
“Claro porque el problema de salud que yo tengo si
EAFRO # 1
afecta mi calidad de vida porque no puedo salir a caminar
no puedo estar tanto tiempo de pie y por eso me
mantengo es sentada en el trabajo”
“La salud si influye en la calidad de vida mucho en la
familia y en todos los factores porque lo importante para
ser humano es la salud. La salud es fundamental para
todo. Pero pienso que la persona que más lo puede
EAFRO # 2
ayudar a uno es la familia”
“Sí i obviamente la salud influye si por ejemplo yo que
tengo que problemas cardiacos no me cuido no voy al
EAFRO # 3
médico no me alimento bien, no hago ejercicio, se afecta
mi salud y no puedo realizar mis cosas y cumplir con mis
compromisos”
“Sí, total es que la salud es la calidad de vida digamos
que salud y calidad de vida pueden llamarse claramente
EAFRO # 4
sinónimos, no conozco una persona que no tenga salud.
Pero el primer componente es la salud, porque si tú no
tienes buena salud no puedes conseguir trabajo, no
puedes hacer absolutamente nada”
“Sí claro que si su uno no tiene salud no puede
EAFRO # 5
desarrollar sus actividades sus objetivos, por ejemplo a mí
me encanta estudiar idiomas viajar conocer., compartir
con mi familia y amigos y si no tengo buena salud, o me
siento mal no permite realizar todas estas actividades me
encantan”
Tabla 21. Calidad de los servicios de salud en la localidad.
15. PREGUNTA ¿QUÉ OPINIÓN TIENE SOBRE LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DE SALUD EN SU LOCALIDAD?
ENTREVISTADOS
RESPUESTA
“Pues no sé porque yo no asisto a los servicios de salud
EAFRO # 1
de mi localidad”
“No es muy buena debido a se demoran mucho para
prestar los servicios de salud”
EAFRO # 2
“Es buena, sé que es buena tiene un hospital de segundo
nivel y en la zona hay muy buenos servicios y tengo
EAFRO # 3
amigos que me comentan lo mismo, porque han asistido,
pero no los utilizamos bien”
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EAFRO # 4

EAFRO # 5

“Se me hace que es bueno pero todo depende de las
necesidades y de lo que usted quiera, es decir si usted
necesita una vacuna, te la ponen y ya pero si necesitas
citas con especialistas posiblemente se demore pero todo
depende del servicio que necesites y como lo utilices y en
qué situación estas de urgencia o de no urgencia para
que te lo den”
“La calidad de los servicios no es muy buena ya que
hacen falta muchos profesionales especialistas de la
salud para atender la demanda de los usuarios, además
de eso no hay suficientes medicamentos para las
diferentes enfermedades que padece la población”

Tabla 22. Atención en los servicios de salud para los afrocolombianos?

16. PREGUNTA ¿HA TENIDO DIFICULTADES EN LA ATENCIÓN EN LOS
SERVICIOS DE SALUD POR SER AFROCOLOMBIANO?
ENTREVISTADOS

RESPUESTA

EAFRO # 1

“No, no en eso si para que no he tenido dificultades, que
porque me digan que por ser negra o afro o algo no me
ha atiendan no, en esa partecita si he sido bien atendida”

EAFRO # 2

EAFRO # 3

EAFRO # 4

EAFRO # 5

“NO igualmente, que en una u otras veces habrán quizás
enredos pero no es cuestión de prestarle uno atención a
eso, uno tratar de ignorar a una que persona”
“No nunca yo llego a un a dependencia de mi EPS así no
tenga cita los funcionarios buscan la manera de
colaborarme, de agradarme, me mandan los exámenes
que necesito”
“Nunca, o sea a mí me atienden por ser negra, como
atienden a la otra persona por ser blanca, nunca he
sentido que por ser negra me digan esperece o algo no.
Que existe te debe existir pero que yo lo haya sentido no”
“Yo nunca, pero es una pregunta muy compleja ya que
muchas personas tiene necesidades diferentes, a unas
puede que reciban buena atención y otras no, entonces
no sabría decirle con exactitud a esa pregunta”
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9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

9.1. CATEGORIAS DE ANÁLISIS

Teniendo en cuenta las respuestas de las personas afrocolombianas entrevistadas
residentes en la localidad de Engativá se presentan y analizan los resultados en
las siguientes categorías; se debe tener en cuenta que una respuesta puede dar
lugar a más de una categoría.
9.1. 1. CREENCIAS EN SALUD

Esta categoría permite relacionar el concepto de salud y la medicina tradicional
puesto que el concepto salud de la población afrocolombiana entrevistada es el de
sentirse bien, el tener bienestar y el no enfermarse.

Asimismo manifiestan la importancia de los sanadores tradicionales y la aplicación
de la medicina tradicional en cada uno de los aspectos de la vida; refiriendo que
creen en la curación por medio de las plantas para preservar la salud.
De la misma manera la población afrocolombiana hace énfasis en que la salud es
un derecho del que todas las personas deben gozar.

Lo anterior se sustenta en las siguientes respuestas:

“La salud es estar bien el no enfermarse, pero también defino la salud ante la
población colombiana, aquí en este país en este momento como un negocio”
(EAFRO #3)
“Por lo general yo soy de los que cree mucho en ella es un buen medio de
comunicación para buscar la salud” (EAFRO #2)
“Aun creo que la curación por medio de plantas es importante pero uno es quien se
lo hace en la casa” (EAFRO #2)
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“Claro, si no que el tema es que ahora es más modernizado como todo, bueno tu
utilizas plantas, pero el utilizar una plantica para X o Y cosa ya te cuesta más”
(EAFRO #4)

9.1.2. CALIDAD EN LA ATENCIÓN SANITARIA

En esta categoría los participantes de la presente investigación manifiestan que la
salud no se encuentra en las mejores condiciones puesto que se demoran en la
atención y en la prestación de los servicios, independientemente si se pertenece a
un grupo étnico o no. Sin embargo, hubo respuestas en las que manifiestan que
esta no es mala sino que depende de las necesidades en salud de la persona;
siendo el patrón general de respuesta que la salud es “mala” porque se presentan
demoras en la asignación de citas y en la atención en cada uno de los servicios de
salud a los que acuden.
En esta categoría se clasificaron las siguientes respuestas:
“Bueno en todo ahora la salud muy mala, muy mala que lo atiendan a uno ya sea
afrocolombiano o no” (EAFRO #1)
“La salud es mala y le falta para nosotros los afrocolombianos y para toda la
población civil” (EAFRO #2)
“A nosotros los afrocolombianos en este país y en el mundo entero nos tienen
marginados” (EAFRO #3)
Colombia tiene un déficit en la atención a la población en general en especial para
la población afrodescendiente (EAFRO #5)
“nunca he tenido dificultades con respecto al tema de la salud, el ser de una etnia o
de un color diferente” (EAFRO #4)
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9.1. 3. ACCESIBILIDAD

Esta categoría surge debido a que el total de la población afrocolombiana
entrevistada manifiesta que sí cuentan con un servicio de salud, todos se
encuentran vinculados al plan obligatorio de salud en el régimen contributivo de
salud, pero se evidencia un inconformismo en la atención y el acceso a los
servicios de salud.
“Sí yo cuento el servicio de la NUEVA EPS. Pero son muy demorados para todo,
cualquier cita debe uno esperar meses” (EAFRO #1)
“Sí, en el momento cuento con el servicio de salud de CAFESALUD, en donde en
algún momento quise pasar un derecho de petición porque me demoran como 5
meses para poderme atender una cita” (EAFRO #2)
“demora mucho en la asignación de cita, que llame, que no hay agenda entre
múltiples excusas” (EAFRO #5)
“Sí, cuento un servicio de salud Famisanar que es muy buena, yo tengo un servicio
que lo pago más o menos a un buen nivel” (EAFRO #3)

9.1.4. DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN

Esta categoría surge debido a que al indagar sobre la participación en actividades
de promoción y prevención, estrategias, acciones y políticas en la salud. Se
evidencia un alto grado de desconocimiento de las actividades establecidas por las
instituciones prestadoras de salud.
La mayoría de población afrocolombiana de la localidad de Engativá entrevistada;
nunca ha participado en las actividades generadas por los diferentes programas
de su EPS y las instituciones prestadoras de los servicios de salud, sin embargo
refieren tener la información necesaria para cuidar de su salud, y como prevenir la
enfermedad, de la misma forma refieren que por las dificultades en la prestación
en la prestación de los servicios de salud, no asisten con frecuencia a su EPS y las
IPS.
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Además muchos desconocen sobre la calidad de los servicios de salud de su
localidad debido a que no han hecho uso de ellos.

Las respuestas que encuentran en esta categoría son:
“Yo no participo de nada de eso, nunca me han comentado sobre como participar
de actividades para mejorar mi salud” (EAFRO #1)
“No. Para nada he participado en actividades de promoción, ni prevención en mi
EPS, pero me gustaría en deportes” (EAFRO #2)
“No me ha interesado conocer cuáles son esas actividades, no queda tiempo para
asistir a una charla de promoción y prevención” (EAFRO #4)
“No por lo general en mi EPS no mi comentan nada de eso y pues mi trabajo no me
permite, estar muy activa en estas actividades” (EAFRO #4)

9.1.5. APOYO EN SALUD

Esta categoría se establece porque las personas

entrevistadas refieren que han

recibido apoyo en su mayoría por sus familiares, amigos y por último de la EPS,
debido a que en esta última presentan dificultades en el acceso a los servicios de
salud.
En donde la familia influye positivamente en la resolución de los problemas en
salud que presentan, porque es en la familia donde encuentran apoyo para lograr
mejorar sus condiciones de vida y salud.
Además de manifestar que prefieren dirigirse primero a la familia y posteriormente
a la EPS porque si solicitan consulta en los diferentes servicios de salud se
demoran, y por esta misma razón, no asisten con regularidad a los servicios de
salud, ofrecidos por la EPS.
Esta categoría se sustenta en los siguientes ejemplos
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“El apoyo de mi familia y amigos que siempre están pendientes de que me atiendan
bien” (EAFRO #1)
“La familia que son las personas que después de Dios puede estar cerca a uno,
para prestarle un mejor servicio o los primeros auxilios” (EAFRO #2)
“He recibido apoyo de la EPS, de mis familiares y de mis allegados” (EAFRO #3)
“Lo primero es de la familia. Porque la salud se compone del entorno, no es solo la
EPS, la primera la familia” (EAFRO #4)
“yo asisto a al médico de mi EPS, pero como se demoran tanto en la asignación de
citas, acudo a mi familia o amigos médicos” (EAFRO #5)

9.1.6. DETERMINANTES SOCIALES

Esta categoría se establece debido a que las personas afrocolombianas
entrevistadas refieren que cuentan con las condiciones básicas de saneamiento,
los recursos físicos y económicos necesarios para satisfacer las necesidades de
salud y vida, teniendo en cuenta que los determinantes sociales en salud son el
conjunto de factores, sociales, económicos, culturales y personales que influyen
positiva o negativamente el estado de salud y vida de una persona.
Además en esta categoría también logra establecer que la personas entrevistas no
han presentado dificultades en el acceso de a los servicios por cuestiones de etnia,
refiriendo que el ser afrocolombiano no le no le ha impedido el gozo pleno de la
salud.
Por lo anterior las respuestas que dan origen a esta categoría son:
“Si creo que tengo las condiciones para vivir adecuadamente” (EAFRO #1)
“Si, gracias a Dios cuento con las condiciones necesarias para tener una buena
salud” (EAFRO #2)
“Si cuento con un trabajo que me brinda la posibilidad de tener las condiciones
para tener una buena calidad de vida” (EAFRO #3)
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“Para mí el ser afro no tiene nada que ver con la salud, pero dependiendo de lo que
hayan recibido muchas personas pueden asociar eso” (EAFRO #4)
“El ser afrocolombiana no me impide tener una buena salud, lo que dificultad es no
poder acceder con prontitud a los servicios de salud” (EAFRO #1)
Nunca, ósea a mí me atienden por ser negra, como atienden a la otra persona por
ser blanca” (EAFRO #4)

9.1.7. OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO

Esta categoría

surge debido a que la población entrevistada en la presente

investigación, manifiestan que tienen más facilidades en el diagnóstico y
tratamiento, si se dirigen a los médicos que trabajan con la medicina tradicional o a
los médicos particulares, refiriendo que en ellos encuentran efectividad, y no hallan
limitaciones, ni dificultades en la prestación de servicios; permitiendo así recibir
atención oportuna en donde se les resuelven sus necesidades teniendo en cuenta
los aspectos sociales, culturales y religiosos.
Las respuestas que dan origen a esta categoría son:
“Pronto a la medicina natural porque lo atienden a uno rápido, porque los otros se
demoran mucho”
“Muchas veces prefiero ir a los médicos particulares, porque por el seguro no van
directo a manejarle el tipo de enfermedad que uno tiene” (EAFRO #1)
“Le toca a uno consulta particular, para obtener un medicamento o quizás una
respuesta más rápida a la enfermedad” (EAFRO #2)
“Siempre al médico y en ocasiones a las plantas naturales ya que dependiendo el
dolor o lo que se tenga va buscando las soluciones” (EAFRO #4)
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9.1.8. CALIDAD DE VIDA

Las personas entrevistadas refieren que los aspectos en donde más sienten que se
ve afectada la calidad de vida es el hecho de no poder realizar sus actividades
diarias y el compartir con sus familiares y amigos, manifiestan además que la
calidad de vida de una persona está directamente vinculada con aspectos
económicos, sociales y familiares.
A su vez reconocen que cuentan con las condiciones necesarias para obtener una
buena calidad de vida. A pesar que en ocasiones las dificultades que presentan en
la salud no les permiten lograr estados de plenitud en su vida.
Las respuestas que generan esta categoría son:
“Claro porque el problema de salud que yo tengo si afecta mi calidad de vida
porque no puedo salir a caminar no puedo estar tanto tiempo de pie y por eso me
mantengo es sentada en el trabajo” (EAFRO #2)
“La salud si influye en la calidad de vida mucho en la familia y en todos los factores
porque lo importante para ser humano es la salud
“Si tú no tienes buena salud no puedes conseguir trabajo, no puedes hacer
absolutamente nada”
“Si creo que tengo las condiciones para vivir adecuadamente” (EAFRO #1)
“Cuento con las condiciones necesarias para tener una buena salud” (EAFRO #2)
“si su uno no tiene salud no puede desarrollar sus actividades sus objetivos, por
ejemplo a mí me encanta estudiar idiomas viajar conocer., compartir con mi
familia” (EAFRO #2)
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10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

De acuerdo con las bases de datos consultadas, estas presentan escasas
investigaciones que abordan de manera detallada las condiciones en las que se
desarrolla la salud y vida de la población afrocolombiana.
En esta investigación la población afrocolombiana entrevistada en la localidad de
Engativá se encuentra en un rango de edad 23-62 años de años, información que
se relaciona, con lo reportado por el observatorio local de Engativá 2012 en donde
la edad de la población afrocolombiana residente en la localidad de Engativá oscila
entre los 15-64 años.
Por otra parte López ( 2011) en su investigación “Diversidad cultural de sanadores
tradicionales afrocolombianos: preservación y conciliación de saberes 2011” pone
en manifiesto que las plantas medicinales, el conocimiento de la tierra y el bienestar,
son indispensables en el proceso salud-enfermedad, proceso que se da a través de
los sanadores tradicionales y la curación por medio de

la medicina tradicional,

concepto que también es aplicado por la población afrocolombiana de la localidad de
Engativá entrevistada, en donde ellos y ellas relacionan el concepto de salud con el
hecho de sentirse bien, no enfermarse y tener bienestar. Además sobresale la
importancia que le dan a la curación mediante las plantas medicinales, manifestando
que es una comunicación efectiva para conservar o recuperar la salud, por lo
anterior se puede decir que aun la población afrocolombiana conserva los saberes
culturales aplicados a la salud, independientemente de la región o lugar donde se
habite.
En lo que respecta a la afiliación y pertenencia al Régimen de Seguridad Social el
informe ”población afrocolombiana en el Distrito Capital línea base 2011”establece
que el ochenta y dos por ciento( 82%) de la población afrocolombiana en Bogotá
es cotizante o beneficiario de alguna entidad de seguridad social en salud, de los
cuales sesenta y siete por ciento (67%) se encuentran vinculados al Régimen
Contributivo y el veintiocho coma setenta y ocho por ciento (28,78) se encuentra el
Régimen Subsidiado y el (4,22%) pertenece al régimen especial, mientras que en
la localidad de Engativá la población en general se encuentra vinculada al régimen
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contributivo en un noventa y tres por ciento (93%) (Observatorio local de Engativá
2014)

Referente a lo anterior la presente investigación encontró que el cien por ciento
(100%) de la población afrocolombiana entrevistada se encuentra afiliada al régimen
contributivo de salud, lo que sugiere que en la ciudad de Bogotá y en la localidad de
Engativá, la población afrocolombiana tiene mayores oportunidades de pertenecer al
Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen contributivo.
Resultados que no coinciden con el reporte dado por Bello & Paixao ( 2008) en
donde el sesenta por ciento (60%) de la población afrocolombiana a nivel nacional,
no tiene acceso a servicios básicos de salud y el cincuenta y uno por ciento (51%)
no está afiliado a ningún seguro de salud.
Al indagar sobre el apoyo en salud en la población afrocolombiana entrevistada
expresó, que prefieren acudir en su mayoría a la familia y/o amigos, resultados que
se pueden relacionar con lo encontrado por Arias (2008) en donde establece que los
afrodescendiente prefieren no manifestar la enfermedad porque se piensa que esta
debe ser asumida desde la familia y/o comunidad y no comentarla con otras
personas.
En ese orden de ideas, se puede citar la investigación de Gallo, Meneses, & Minotta
(2014) titulada “percepciones del proceso salud-enfermedad de las comunidades
afrodescendientes

de

Medellín

2009-2010”

se

afirma

que

la

población

afrodescendiente enfrenta, mayores problemas en cuanto a la calidad en la
prestación y acceso a los servicios de salud, debido a la falta de información sobre
los derechos en salud. Por lo anterior, la población prefiere acudir a otro tipo de
prácticas en salud, como lo es asistir a donde personas que puedan solucionar sus
problemas en salud.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la presente investigación también
logró establecer que la población afrocolombiana presenta dificultades en la
prestación en los servicios de salud, por lo que ellos y ellas manifiestan que
prefieren dirigirse hacia los médicos particulares, amigos, familiares y/o personas
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que curen a través de la medicina tradicional, logrando satisfacer sus necesidades y
problemas en salud, sin ningún tipo de limitaciones o brechas sociales y culturales,
obteniéndose de esta manera una atención oportuna.

En la población afrocolombiana entrevistada se evidenció problemas en el acceso a
los servicios de salud; a pesar de estar afiliados al sistema general de seguridad
social en salud, ellos y ellas enfrentan múltiples barreras de tipo administrativo y
estructural, es decir, barreras al lado de la oferta, debido a que se presentan
demoras, mal servicio, y muchos trámites para acceder a los servicios de salud,
situación que genera gastos adicionales en el individuo y su familia al tener que
acudir a otros servicios para lograr satisfacer sus necesidades en salud. De acuerdo
a lo anterior similares hallazgos reportados por Vargas (2009) en donde manifiesta
que el estar afiliado al SGSSS no garantiza en sí mismo el acceso efectivo a los
servicios de salud además de manifestar que existen limitaciones desde las normas
las cuales generan barreras administrativas, geográficas, económicas y culturales.
De igual forma Rodríguez (2010) en su investigación “Barreras y Determinantes del
Acceso a los Servicios de Salud en Colombia” afirma que
afiliadas a la Seguridad Social en Salud, la

para las personas

principal barrera son los excesivos

trámites para conseguir una cita. Aun cuando la persona cuenta con la afiliación a la
seguridad social, en cualquiera de sus dos regímenes, no obtiene el servicio porque
la institución aseguradora o prestadora establece mecanismos para obtener la cita
médica que terminan por impedir la utilización de éste.
Así mismo Reina (2014), reporta en su investigación “Acceso a los servicios de salud
en las principales ciudades colombianas (2008-2012)” que las barreas de acceso
que más afecta a las personas, son

los trámites para una cita médica y la

percepción de un mal servicio, convirtiéndose en las principales razones para no
utilizar los servicios de salud.
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Por lo tanto la afiliación a los servicios de salud no garantiza el acceso y prestación
de servicios adecuados, lo que hace que las personas tengan que someterse en
ocasiones a la búsqueda de diferentes prácticas, generando una disminución en la
asistencia a las entidades prestadoras de salud.
Al preguntar sobre la participación en actividades de promoción y prevención se
evidenció un alto grado de desconocimiento por parte de los entrevistados en cuanto
a la participación en actividades, acciones y políticas de salud.
Algunos de los entrevistados expresaron que la participación a las actividades
programadas por su EPS les demanda mucho tiempo, sin embargo, hay quienes lo
consideran importante y refieren que les gustaría, participar de las actividades y/o
programas ofrecidos por su EPS, Pero esta no les brinda la información necesaria
para vincularse a estas.
Para contrastar los resultados encontrados en la presente investigación es oportuno
citar la investigación de Alvis (2008) la cual estableció que más de la mitad de los
afiliados no conocen sobre los programas de promoción y prevención, el cuarenta
por ciento (40%) de las personas no participan en actividades ofrecidas por las
instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-IPS porque las califican entre mala
y poco significativos, mientras que el veinte por ciento (20%) la consideran decisiva
en pro de los usuarios.
Con respecto a las condiciones de vida y el acceso a los servicios de saneamiento
este presenta fuertes desigualdades, sólo el 40,5% de los hogares afrocolombianos
cuenta con servicios de saneamiento en las zonas rurales, mientras que en las
áreas urbanas, el 81,9% de los hogares afrocolombianos tiene acceso a estos
servicios, porcentaje que asciende al 95,4% para los hogares no afrodescendientes.
Según el informe presentado por PNUD (2010)
Los anteriores resultados no concuerdan con los encontrados en esta investigación,
en

donde

la

población

afrocolombiana

entrevistada

manifestó

adecuadas

condiciones de vida y acceso a los servicios de saneamiento esto se puede justificar
porque la ciudad de Bogotá y la localidad de Engativá trabaja en políticas de equidad
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y apoyo a la población más vulnerable; lo que hace pensar que la población
afrocolombiana cuenta con mayores oportunidades para satisfacer sus necesidades.
En la presente investigación el total de la población afrocolombiana de la localidad
de Engativá

entrevistada cuenta con los recursos de saneamiento, vivienda y

servicios públicos, esto se puede justificar gracias a que la localidad de Engativá es
una de las localidades que cuenta con los mejores índices de calidad de vida en un
93%. Es decir, la población residente en la localidad, cuentan con las condiciones
necesarias para alcanzar el pleno desarrollo socio-cultural y lograr estados
satisfactorios de bienestar.
Finalmente, las mayores condiciones de vulnerabilidad frente al derecho a la salud
para la población afrocolombiana entrevistada en la localidad de Engativá se centran
en el acceso a los servicios de salud y el acceso a la información.
Sin embargo, resulta oportuno decir que en esta investigación no se establecieron
vulnerabilidades producto de la pertenecía al grupo étnico estudiado.
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11. CONCLUSIONES

 La mayoría de la población afrocolombiana entrevistada refiere estar afiliada al
régimen contributivo de salud y contar con los recursos que favorecen el goce pleno
de su salud, pero no participan en actividades, planes, estrategias y políticas en
salud.
 La presente investigación no encontró vulnerabilidades propias por

ser

afrocolombiano, si no las mismas vulnerabilidades en salud que presenta toda la
población en general producto de los procesos administrativos y estructurales de las
Entidades Promotoras de la Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud.

 Se hace necesario promover estrategias de información certera y completa sobre
las necesidades en salud de la población afrocolombiana a las entidades
competentes para así mejorar el proceso de atención y calidad de vida de esta.
 Es necesario realizar un seguimiento con herramientas confiables que permitan
tener un diagnóstico claro, sobre las condiciones de salud y vida de la población
afrocolombiana.
 En la presente investigación se generan categorías de análisis que pueden ser
utilizadas como variables en uno nuevo estudio de corte cuantitativo.
 Permitir que la población afrocolombiana intervenga en la realización de planes de
acción encaminados al fortalecimiento de los canales de información y participación
teniendo en cuenta los medios y el modo como se presenta la información ante el
receptor.
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12. RECOMENDACIONES

 Promover un dialogo participativo intercultural, entre todos los actores sociales,
en busca de procesos de formulación, implementación y evaluación de políticas que
permitan una mayor responsabilidad y reducción de la vulnerabilidad.
 Utilizar los resultados de la presente investigación como insumo para la
construcción de planes de atención en salud en poblaciones minoritarias y
vulnerables.
 Es necesario desarrollar políticas que reconozcan y respondan a las
particularidades del contexto socio-cultural, las historias de vida, las condiciones y
situaciones en salud propias del individuo y sus familias, teniendo en cuenta la
variable étnica en cada una de ellas.
 Generar lazos y canales de comunicación con municipios y departamentos de
Colombia, para ofrecer las mismas condiciones y oportunidades a las comunidades
afro que vivan allí.
 Implementar estrategias de información que disminuyan las barreras de acceso a
los servicios de salud, sin importar el género, la raza y lugar en el que se encuentre
la persona.
 Participar en el desarrollo de investigaciones focalizadas en la percepción de
salud, frente a las necesidades y demanda de los servicios de salud en la población
étnica, y no étnica tanto en el área rural, como en el área urbana.
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14. ANEXOS

ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO

El programa de Optometría de la Facultad de Ciencias de La Salud de la
Universidad de La Salle fomenta en sus Estudiantes la investigación, es por eso que
se está llevando a cabo una investigación que servirá para elaborar una tesis
profesional titulada “ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
FRENTE AL DERECHO A LA SALUD EN POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA DE
LA LOCALIDAD DE ENGATIVA”
Contenido de la encuesta: se incluyen preguntas sobre el concepto de salud,
calidad de vida,
importancia del cuidado de la y condiciones de acceso y
`prestación de servicios en salud en la población afrocolombiana.
Riesgos del estudio: Este estudio representa un riesgo bajo para usted, debido a
que se grabara su entrevista en archivo digital, sin embargo esta permanecerá en
forma confidencial y bajo custodia como lo exige la ley de protección de datos
personales.
Beneficios e incentivos: no hay incentivos físicos o económicos; se espera los
resultados del estudio permitan visibilizar la problemática de salud en la población
afrocolombiana y el posible uso de los resultados del estudio como insumo para
otras investigaciones.
Confidencialidad: toda la información obtenida a través de esta entrevista, se
mantendrá bajo estricta confidencialidad, usted no será identificado por nombre o
fotos en ningún informe, ni presentaciones publicables, como está estipulado en la
ley colombiana, donde se obliga a no revelar la identidad de los participantes a otros.
Usted tiene derecho a leer detenidamente el presente documento y realizar las
preguntas que crea pertinentes.
Si usted desea participar en la entrevista, diligencie el siguiente CONSENTIMIENTO,
debidamente firmado:
yo_______________________________________ identificado (a) con CC
No______________________ de _____________________ permito que se me
realice la entrevista y se grave en archivo digital
Para constancia firmo la autorización a los _____ de ____ del____
firma_________________________
CC La entrevista será realizada por_______________________ identificado(a) con
CC
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ANEXO 2: OBJETIVOS DE LAS PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA

Nº
Pgta.

UNO
(1)

DOS
(2)

OBJETIVOS DE LAS
PREGUNTAS DE LA
ENTREVISTA.

PREGUNTA
CENTRAL

Indagar sobre el concepto
de salud que maneja la
población afrocolombiana y
como
se
involucra
la
medicina tradicional con la
medicina
alopática
o
científica para la formación
de este concepto.

¿Qué
¿Qué percepción tiene de la salud en
entiende
Colombia
para
la
población
usted
por afrocolombiana?
salud?
¿Qué perspectiva tiene sobre la
salud en su localidad?
¿Cree que aún se le da importancia
al cuidado de la salud por medio de
sanadores tradicionales?

OBJETIVO: determinar si
cuentan algún régimen de
seguridad
social
y
si
participan activamente de
las actividades programadas
por
sus
instituciones
promotoras de salud y
describir las condiciones, y
características del proceso
de acceso a los servicios de
salud.

¿Cuenta con ¿A qué régimen de seguridad social
algún
está afiliado?
servicio de ¿Participa
en
actividades
de
salud?
promoción y prevención de la salud?

OBJETIVO: Promover un
relato sobre las historias,
experiencias de vida y
condiciones en la que se da
la atención, prestación y el
acceso a los servicios de
salud en la población
afrocolombiana.

¿Con
que
frecuencia
asiste a una
consulta
médica y /o
diferentes
áreas de la
salud?

OBJETIVO: Conocer la
percepción de la población
acerca de los servicios de
salud y calidad de vida y si
ha sentido que el hecho de
pertenecer
a
la
etnia
afrocolombiana fortalece u
limita la atención y acceso a
los diferentes servicios de
salud en su localidad.

¿El ser afrocolombiano le impide el
gozo pleno de su salud?
¿Cree que la ¿Considera que el estado de salud
población
influye en la calidad de una persona?
afrocolombia
na
que ¿Qué opinión tiene sobre la calidad
reside en la de los servicios de salud en su
localidad de localidad?
Engativá
cuenta con ¿Ha tenido dificultades en la atención
una
en los servicios de salud por ser
adecuada
afrocolombiano?
atención en
salud?

¿Cuenta con la información necesaria
para lograr un buen estado de salud?

TRES
(3)

CUAT
RO (4)

PREGUNTAS AUXILIARES
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¿Ha recibido apoyo cuando no ha
gozado de buena salud?
¿A quien acude cuando presenta
dificultades con su salud?

¿Cuenta
con
la
condiciones
necesarias (saneamiento, básico,
servicios y bienes) para cuidar de su
salud?

ANEXO 3: FORMATO DE ENTREVISTA
FECHA______
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: ____________________________________
EDAD: __________
SEXO M_______ F_________
ESTRATO________
ESTADO CIVIL_____________________
1. ¿Qué entiende usted por salud?
2. ¿Qué percepción tiene de la salud en Colombia para la población
afrocolombiana? ¿Qué perspectiva tiene sobre la salud en su localidad?
3. ¿Cree que aún se le da importancia al cuidado de la salud por medio de
sanadores tradicionales?
4. ¿Cuenta con algún servicio de salud?
5. ¿A qué régimen de seguridad social está afiliado?
6. ¿Participa en actividades de promoción y prevención de la salud?
7. ¿Cuenta con la información necesaria para lograr un buen estado de salud?
8. ¿Con que frecuencia asiste a una consulta médica y /o diferentes áreas de la
salud?
9. ¿Ha recibido apoyo cuando no ha gozado de buena salud?
10. ¿A quien acude cuando presenta dificultades con su salud?
11. ¿Cuenta con la condiciones necesarias (saneamiento, básico, servicios y bienes)
para cuidar de su salud?
12. ¿El ser afrocolombiano le impide el gozo pleno de su salud?
13. ¿Cree que la población afrocolombiana que reside en la localidad de Engativá
cuenta con una adecuada atención en salud?
14. ¿Considera que el estado de salud influye en la calidad de una persona?
15. ¿Qué opinión tiene sobre la calidad de los servicios de salud en su localidad?
16. ¿Ha tenido dificultades en la atención en los servicios de salud por ser
afrocolombiano?
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ANEXO 4: RESPUESTAS ENTREVISTAS
ENTREVISTADO 1.
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: EAFRO 1
EDAD: 62 AÑOS
SEXO: Femenino.
ESTRATO: 3
LUGAR DE PROCEDENCIA: Chocó
¿Qué entiende usted por salud?
Yo entiendo por salud que uno se mantenga bien, no enfermarse ni nada, esa es la
buena salud, para mí. Aunque yo no cuento con muy buena salud porque sufro de la
columna hace 10 años.
¿Qué percepción tiene de la salud en Colombia para la población
afrocolombiana?
Bueno en todo ahora la salud muy mala, muy mala que lo atiendan a uno ya sea
afrocolombiano o no.
Mire aquí estoy necesito una cita y nada que la he podido sacar una cita para
medicina general porque se demora mucho, debo hacerlo por teléfono, o cuando me
toca sacar cita para ortopedia tengo que ir allá y nada esperece deje sus datos y
nada que demora para que lo llamen a uno.
¿Qué perspectiva tiene sobre la salud en su localidad?
Siempre me dirijo a mi EPS y no he asistido a los servicios de salud ofrecidos en la
localidad.
¿Cree que aún se le da importancia al cuidado de la salud por medio de
sanadores tradicionales?
Aun creo que la curación por medio de plantas es importante pero uno es quien se lo
hace en la casa porque los médicos, no le mandan nada a uno de tratamientos,
algunos médicos como que no creen, por eso yo a veces voy a los médicos
naturales, porque ellos le resuelven, aunque son caros ellos le mandan a uno para
que le sirva, porque n la EPS le dan los medicamentos de menos valor.
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¿Cuenta con algún servicio de salud?
Si yo cuento el servicio de la NUEVA EPS. Pero son muy demorados para todo,
cualquier cita debe uno esperar meses, y yo no he pasado ninguna queja, no manejo
ese sistema per son muy demorados, nunca ha agenda.
¿A qué régimen de seguridad social está afiliado?
Contributivo.

¿Participa en actividades de promoción y prevención de la salud?
Yo no participo de nada de eso, nunca me han comentado sobre como participar de
actividades para mejorar mi salud y evitar enfermarme ,no me han comentado nada,
nada; me gustaría que me asesoraran en actividades deportivas y recreativas.
¿Cuenta con la información necesaria para lograr un buen estado de salud?
Pues en eso si porque cuando me atienden me dan las recomendaciones para que
este bien, que me tome mi calcio por el problema que yo tengo, que cuide me
alimentación que bajo en sal, en azúcar y todas cosas que uno ya con la edad debe
conocer.
¿Con qué frecuencia asiste a una consulta médica y /o diferentes áreas de la
salud?
No yo casi no voy 3-4 en el año veces porque se demoran tanto, mire por ejemplo
hace poco que fui para sacar una cita para medicina general, y me dijeron le toca
llamar y hoy llame y me contestaron y me dijeron que todavía no hay agenda, por
eso me da pereza ir al médico.

¿Ha recibido apoyo cuando no ha gozado de buena salud?
Si lo he recibido a través de los médicos de medicina natural o naturales porque
ellos resuelven más rápido el por qué se acudió a donde ellos y no como en las
EPS que es complicado.
Además de contar con el apoyo de mi familia y amigos que siempre están
pendientes de que me atiendan bien.
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¿A quien acude cuando presenta dificultades con su salud?
Pronto a la medicina natural porque lo atienden a uno rápido, porque los otros se
demoran mucho.
¿Cuenta con la condiciones necesarias (saneamiento, básico, servicios y
bienes) para cuidar de su salud?
Si creo que tengo las condiciones para vivir adecuadamente, en una casa que tiene
todos los servicios, además cuento con el servicio de salud que aunque se demoran
se por si cualquier cosa, puedo dirigirme a mi EPS.

¿El ser afrocolombiano le impide el gozo pleno de su salud?
El ser afrocolombiana no me impide tener una buena salud, lo que dificultad es no
poder acceder con prontitud a los servicios de salud pero el ser afro no interfiere ni
afecta en mi manera de vivir y mucho menos mi salud.

¿Considera que el estado de salud influye en la calidad de una persona?
Claro porque el problema de salud que yo tengo si afecta mi calidad de vida porque
no puedo salir a caminar no puedo estar tanto tiempo de pie y por eso me mantengo
es sentada en el trabajo
¿Qué opinión tiene sobre la calidad de los servicios de salud en su localidad?
No, no sé nada porque no los utilizo, utilizo los de mi EPS y que me quedan
retirados de esta localidad.
¿Ha tenido dificultades en la atención en los servicios de salud por ser
afrocolombiano?
No, no en eso si para que no he tenido dificultades, que porque me digan que por
ser negra o afro o algo no me ha atiendan no, en esa partecita si he sido bien
atendida.
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RESPUESTAS ENTREVISTAS
ENTREVISTADO 2.
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: EAFRO 2
EDAD: 38 AÑOS
SEXO: Masculino
ESTRATO 3
LUGAR DE PROCEDENCIA: Chocó.

¿Qué entiende usted por salud?
La salud es estar bien el no enfermarse, pero también defino la salud ante la
población colombiana, aquí en este país en este momento como un negocio, no
como un servicio como verdaderamente se merece la población civil, debidamente,
aquí realmente es lo que uno pueda hacer particularmente, pero un apoyo por el
estado colombiano, uno nunca lo tiene aquí, al contrario decepción, desolación, ya
que debidamente el seguro es algo obligatorio y uno aquí no lo tiene.
¿Qué percepción tiene de la salud en Colombia para la población
afrocolombiana?
Pues si el gobierno analiza al afrocolombiano, como debe ser un verdadero
examen, como no lo debíamos de merecer nosotros los afrocolombianos, es de
revisar de dónde venimos y porque nos vinimos de nuestras tierras y brindarnos el
apoyo que merecemos nosotros tener, en cuanto a salud y en cuanto a
comodidades económicas.
La salud es mala y le falta para nosotros los afrocolombianos y para toda la
población civil, si ellos nos examinaran a nosotros los afrocolombianos se darían
cuenta del porque necesitamos más atención en la parte de salud porque, nos
sentimos desamparados.
La verdad en esta ciudad no hemos visto un representante para nosotros los
afrocolombianos que nos represente
de
verdad para el pacifico, que
verdaderamente solicite ese medio y lo haga ver, para que así mismo el estado
nos pueda escuchar donde verdaderamente, ha dependido de nosotros no tener un
acompañamiento en esa parte, mucha desunión.
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¿Qué perspectiva tiene sobre la salud en su localidad?
Bueno, además a varios centros de servicio de varias EPS que facilitan la atención
en esta localidad.
¿Cree que aún se le da importancia al cuidado de la salud por medio de
sanadores tradicionales?
Por lo general yo soy de los que cree mucho en ella es un buen medio de
comunicación para buscar la salud, no hay como las plantas medicinales, a lo
natural, como por ejemplo yo que soy del campo en donde me crie en medio de la
selva de la medicina natural ,donde yo confió mucho a través de una gripa tratarla
mejor con plantas o ya que se trate de mucho fuego en el cuerpo, mucha fiebre
interna tratarla con plantas medicinales, confió mucho en ese medio
de
comunicación que son las plantas.

¿Cuenta con algún servicio de salud?
Si en el momento cuento con el servicio de salud de CAFESALUD, en donde en
algún momento quise pasar un derecho de petición porque me demoran como 5
meses para poderme atender una cita de dermatología, y no me la atendieron
cuando realmente la necesitaba. Cuando me atendieron me dieron otras citas más
para continuar con al tratamiento pero fue demorado.
¿A qué régimen de seguridad social está afiliado?
Contributivo.
¿Participa en actividades de promoción y prevención de la salud?
No. Para nada he participado en actividades de promoción, ni prevención en mi
EPS, pero me gustaría en deportes, me gustaría mucho practicar, en cuestión de
salud y en cuestión de físico me serviría mucho.
¿Cuenta con la información necesaria para lograr un buen estado de salud?
La básica, la normal, la de cuidar la alimentación, pues parte del no trago, del no
cigarrillo, el no fumar el, no tomar licor y el deporte practicar mucho deporte.
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¿Con qué frecuencia asiste a una consulta médica y /o diferentes áreas de la
salud?
Quizás en el año una o dos veces porque realmente no me he sentido satisfecho en
las visitas médicas que he hecho, no me han respondido realmente con lo que
necesito respecto a mi salud, no me han respondido con lo que yo verdaderamente
quiero saber sobre mi salud. No me siento satisfecho por la cuestión que hoy en
día no veo la constancia en la atención médica para el paciente afondo son
cuestiones más de calmantes que un medicamento que cure la enfermedad.
¿Ha recibido apoyo cuando no ha gozado de buena salud?
Si. Quizás, de la familia que son las personas que después de Dios puede estar
cerca a uno, para prestarle un mejor servicio o los primeros auxilios, y en mi EPS
pero no muy afondo.
¿A quien acude cuando presenta dificultades con su salud?
Muchas veces prefiero ir a los médicos particulares, porque por el seguro no van
directo a manejarle el tipo de enfermedad que uno tiene, entonces a uno le toca
pagar a parte del seguro, le toca a uno consulta particular, para obtener un
medicamento o quizás una respuesta más rápida a la enfermedad que uno tenga y
dan respuesta a lo que verdaderamente uno necesita saber, una respuesta más
rápida.
¿Cuenta con la condiciones necesarias (saneamiento, básico, servicios y
bienes) para cuidar de su salud?
Si, gracias a Dios cuento con las condiciones necesarias para tener una buena
salud, agua potable, alimentación y con el servicio de salud.
¿El ser afrocolombiano le impide el gozo pleno de su salud?
No para nada no pienso que eso influya en mi salud, además si uno se siente bien lo
demás no tiene importancia.
¿Considera que el estado de salud influye en la calidad de una persona?
La salud si influye en la calidad de vida mucho en la familia y en todos los factores
porque lo importante para ser humano es la salud. La salud es fundamental para
todo. Pero pienso que la persona que más lo puede ayudar a uno es la familia.
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¿Qué opinión tiene sobre la calidad de los servicios de salud en su localidad?
No es muy buena debido a se demoran mucho para prestar los servicios de salud,
Quizás la última vez fui a una consulta médica, fui a registrar mi documento, me
valieron el puesto diciéndome que me espera un momento que ya me venían a
atender, se levantó se fue y me quede esperando más o menos por media hora
parado en la fila cuando, quizás cuando regreso la muchacha, no me pidió el
documento a mi si no cuando le presto el servicio a otra persona que no había hecho
la fila y entonces me espere callado que tendieran a la señora y me acerque y le
reclame diciendo disculpa el primero que llego primero aquí fui yo y hay si paso a
atenderme a mí. Y ahora si me recibieron el documento nuevamente y ahora si me
atendieron. Pero son cosas que han pasado, esto fue en el CAFI de la 80

¿Ha tenido dificultades en la atención en los servicios de salud por ser
afrocolombiano?

NO igualmente, que en una u otras veces habrán quizás enredos pero no es
cuestión de prestarle uno atención a eso, uno tratar de ignorar a una que persona,
que quizás hacen una mala mirada, una mala respuesta y no darle importancia a ese
tipo de cosas.
RESPUESTAS ENTREVISTAS
ENTREVISTADO 3.
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: EAFRO 3
EDAD: 52 AÑOS
SEXO: Masculino
ESTRATO 3
LUGAR DE PROCEDENCIA: Caloto (Cauca)

¿Qué entiende usted por salud?
Es el estar bien el tener bienestar y es también la Salud un derecho adquirido por
cada uno de nosotros los seres humanos dentro de la cuidad o el país donde nos
encontremos, porque las autoridades, tienen y deben mantener el derecho a la salud
de todas las personas que se encuentren en el país o en la región de la región o
ciudad que vivan o convivan en las personas.
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¿Qué percepción tiene de la salud en Colombia para la población
afrocolombiana?
La salud no es mala en nuestro país , si no que el problema radica en que no
sabemos utilizarla, si yo quiere molestar a mi empleador me trasnocho veo y me
madrugo el lunes a urgencias y me encuentro que lo mismo que hice yo; lo están
haciendo 50-60 personas a la EPS que estoy afiliado y hay congestión entonces una
persona que verdaderamente necesita la urgencia no la atienden porque esta
congestionado, pero si yo me voy a urgencias para algo que verdaderamente si
necesito como urgencia, si me van a atender, pero sé que en muchas EPSE, e IPS
que lo atienden a uno bien, pero si yo no utilizo el servicio como debo hacerlo soy el
primero en primero en quejarme porque no me atendieron bien y eso hace que se
congestionen los servicios de salud.
A nosotros los afrocolombianos en este país y en el mundo entero nos tienen
marginados para muchas cosas porque creen que nosotros no tenemos derecho, si
no deberes y nosotros los afrodescendientes no hacemos valer nuestros derechos
por que nos da miedo decirle a los dirigentes que porque creen que tienen un poder
en X o Y dependencia dicen vamos a pisotear esos negros porque no tienen
derecho, y a gente se equivoca porque corren q por ser afro no son estudiados. El
derecho es que nos atiendan bien tanto a los afrocolombianos como a todo el mundo
de la misma forma.
¿Qué perspectiva tiene sobre la salud en su localidad?
La salud es buena, lo que pasa vuelvo y lo digo no sabemos utilizar los servicios de
salud, tenemos un hospital que creo que es de segundo nivel, muy bueno, buenos
los servicios, pero tenemos es mala utilización de los servicios, si lo utilizáramos bien
el hospital no se llenaría de tanta gente.
¿Cree que aún se le da importancia al cuidado de la salud por medio de
sanadores tradicionales?
Para mí sí. Y hay algo que nosotros ignoramos o así lo sepamos nos hacemos los
ignorantes y no creemos, la mayoría de los productos químicos que la dan a uno los
extraen de las plantas y uno no le pone cuidado a los que los viejos de muchos años
atrás hacían, esos viejos, en la época de nuestros papas de nuestros abuelos, ellos
no iban a ninguna EPS, ellos no iban a ningún hospital, si les dolía el estómago,
tenían una planta para el dolor de estómago, lo mismo que le dan a uno ahora le dan
un químico que lo sacaron de una planta y lo multiplicaron, le dolía la cabeza, una
fractura y ellos sabían cómo lo manejaban.
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Yo normalmente utilizo las plantas para el dolor de cabeza y en malestares que uno
tiene por ahí.
¿Cuenta con algún servicio de salud?
Si cuento un servicio de salud Famisanar que es muy buena, yo tengo un servicio
que lo pago más o menos a un buen nivel y he tenido ya tres pre infartos y me han
atendido bien, me siguen atendiendo muy bien no me puedo quejar, pero por eso
estilo hay mucha gente, pero que si los atienden bien rajan, si los atienden mal rajan,
sin darle el beneficio a las cosas que son bien.
¿A qué régimen de seguridad social está afiliado?
Contributivo.
¿Participa en actividades de promoción y prevención de la salud?
Participo en varios programas de la EPS y en estos momentos estoy en un
programa que se llama diamante un programa para las personas que hemos tiendo
problemas cardiovasculares, el problema es que uno es irresponsable si va una vez
no vuelve a eso porque son un poco de conferencias charlas y conferencias; y eso le
sirve a uno pero uno se viene a dar cuenta de que le sirve ya es a cierta edad.

¿Cuenta con la información necesaria para lograr un buen estado de salud?
Si. Y empezando que una de las mejores cosas que uno puede hacer para tener
una buena salud es el ejercicio, la actividad física es algo importante no solo los
medicamentos, si no el saber comer, el saber vivir y el saber hacer ejercicio, saber
dormir, saber alimentarse eso es mucho más que irse para que el medico lo atienda
para que le den un ibuprofeno.
¿Con qué frecuencia asiste a una consulta médica y /o diferentes áreas de la
salud?
En este momento por un problema que tengo cardiaco asisto cada mes para que me
revisen y me den medicamento estoy terminando casi ese procedimiento y de ahora
en adelante pienso que voy a ir cuando en realidad tenga una necesidad o una
urgencia del resto no voy a ir a los hospitales, para no quitarle la oportunidad a una
persona que lo necesite, evitando congestionar los servicios de salud.
¿Ha recibido apoyo cuando no ha gozado de buena salud?
He recibido apoyo de la EPS, de mis familiares y de mis allegados y eso me ha
servido para mantenme en el momento, como me siento en forma y estoy tranquilo.
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¿A quien acude cuando presenta dificultades con su salud?
Tengo la suficiente madurez de preguntarle a las personas que se me van a dar una
buena respuesta entre esos empiezo por mi familia que es el primer apoyo, si me
siento enfermo yo no llamo a un amigo, yo llamo a mi hermana, ha algún familiar,
les digo me siento enfermo llévenme a la clínica o compremos esto hagamos,
aquello, pero siempre busco a las personas más allegadas, y en la EPS cuando he
tenido la necesidad de ir me atienden bien.
¿Cuenta con la condiciones necesarias (saneamiento, básico, servicios y
bienes) para cuidar de su salud?
Si cuento con un trabajo que me brinda la posibilidad de tener las condiciones para
tener una buena calidad de vida.

¿El ser afrocolombiano le impide el gozo pleno de su salud?
Hasta el ahora no espero que eso no me vaya a ocurrir, y si algún día pasa me
hago valer mis derechos.
¿Considera que el estado de salud influye en la calidad de una persona?
Si. Obviamente la salud influye si por ejemplo yo que tengo que problemas
cardiacos no me cuido no voy al médico no me alimento bien, no hago ejercicio, se
afecta mi salud y no puedo realizar mis cosas y cumplir con mis compromisos
Porque usted sin salud no puede atender una visita, le fastidia todo no le dan ganas
de salir a Lacalle, se va deteriorando cada día más su cuerpo.
¿Qué opinión tiene sobre la calidad de los servicios de salud en su localidad?
Es buena, sé que es buena tiene un hospital de segundo nivel y en la zona hay
muy buenos servicios y tengo amigos que me comentan lo mismo, porque han
asistido, pero no los utilizamos bien porque cuando los vamos a utilizar los cogemos
para lo que no es y eso hace que los servicios de salud sean malos, pero los
servicios de salud no son malos.
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¿Ha tenido dificultades en la atención en los servicios de salud por ser
afrocolombiano?

No nunca yo llego a un a dependencia de mi EPS así no tenga cita los funcionarios
buscan la manera de colaborarme, de agradarme , me mandan los exámenes que
necesito, por ejemplo un examen nuclear, pruebas de esfuerzo, todos los exámenes
y procedimientos que tiene mi EPS en cardiología me los han hecho.

RESPUESTAS ENTREVISTAS
ENTREVISTADO 4
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: EAFRO 4
EDAD: 23 AÑOS
SEXO: femenino
ESTRATO 3
LUGAR DE PROCEDENCIA: Bogotá.

¿Qué entiende usted por salud?
Bueno que lo principal y como uno tiene la salud, primero que es un derecho que
todos tenemos y en segunda medida es como lo más fundamental que tenemos los
seres humanos para vivir, siempre uno dice, sin salud no podemos hacer nada como
algo que todos necesitamos, con la salud nos sentimos bien, podemos hacer todas
nuestras actividades, entiendo la salud como un todo.
¿Qué percepción tiene de la salud en Colombia para la población
afrocolombiana?
Digamos que hablando un poquito por mí nunca he tenido dificultades con respecto
al tema de la salud, el ser de una etnia, de un color diferente nunca ha significado un
problema para mí pues porque siempre he podido acudir a los servicios de salud sin
ningún inconveniente sin embargo, si miramos otros grupos poblacionales o un
poquito más regional, digamos de afrocolombianos en otras regiones del país la
percepción es que siempre es un poquito regular, que no los atienden que es mala
por X o Y razón pero no he encontrado diferencia en que yo sea afro y que tenga
inconvenientes por esta razón no.
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¿Qué perspectiva tiene sobre la salud en su localidad?
Buena digamos que en el sector en que yo vivo queda cerca un hospital hay centros
de salud hay UPAS hay varias instituciones de salud y digamos que por la cobertura
estaríamos bien en cuanto a eso.

¿Cree que aún se le da importancia al cuidado de la salud por medio de
sanadores tradicionales?
Claro, si no que el tema es que ahora es más modernizado como todo, bueno tu
utilizas plantas, pero el utilizar una plantica para X o Y cosa ya te cuesta más,
porque ya no lo hace una persona empírica como lo hacían antes, que decían
tómese esta hierba que esto le sirve, listo servía efectivamente si no que ahora te
dan la misma hierbita, si no que ya te la da un médico, entonces obviamente se
utiliza el mismo principio, las mismas plantas pero ya más avanzada y menos
experimental.

¿Cuenta con algún servicio de salud?
Si, cuento con mi EPS Compensar siempre lo ha sido y digamos que en los años
que llevo como cotizante en compensar siempre he percibido que tiene un buen
servicio de salud y digamos que cuando uno se sienta a conversar con otras
personas dicen no la EPS es buena, nunca he tenido dificultades cuando necesito
una cita la tengo, si tengo una cita prioritaria efectivamente me la dan para el mismo
día, pero por citas con especialistas no se demoran tanto, pienso que es una buena
EPS aunque claro tiene sus cosas como todas pero la percepción es buena.
¿A qué régimen de seguridad social está afiliado?
Contributivo.
¿Participa en actividades de promoción y prevención de la salud?
No porque no las conozco, bueno esa es una digamos que hay varias razones la
segunda es que no me ha interesado conocer cuáles son esas actividades y la
tercera y que es bastante valida a mi parecer que muchos decimos que es el tiempo,
porque si se trabaja de 7 am a 5 pm no queda tiempo para asistir a una charla de
promoción y prevención. Pero si he conocido personas de mi EPS que si participan,
pero yo propiamente no he asistido porque no conozco y porque no tengo tiempo.
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¿Cuenta con la información necesaria para lograr un buen estado de salud?
Si, digamos que siempre están retroalimentando por ejemplo diciendo venga al
médico 2 veces al año, hágase los exámenes, si siente algo extraño vaya a su
servicio de salud, solicite cita con su médico tratante.
Otra cosa que tiene compensar es ahora están enviando mensajes informando
sobre como mejor la salud, incentivando un poco eso y todo el tiempo enviando
mensajes de cómo cuidar tu salud.
¿Con qué frecuencia asiste a una consulta médica y /o diferentes áreas de la
salud?
No muy frecuente antes asistía mucho porque iba a un control dermatológico cada 3
meses cada 6 meses, pero cuando aumenta la frecuencia por dejas de asistir, por
ejemplo a odontología y optometría asisto sagradamente cada año. Y a
dermatología cada 6 meses y a medicina general cada vez que me siento mal y
necesito determinado medicamento.
¿Ha recibido apoyo cuando no ha gozado de buena salud?
Lo primero es de la familia NO Porque la salud se compone del entorno, no es solo
la EPS, la primera la familia y después claramente acude a la EPS porque es donde
te pueden prestar mayor atención y en la EPS es rápido cada nunca me han dejado
de atender y los amigos, cada he necesitado he tenido los servicios hay a la mano.
¿A quien acude cuando presenta dificultades con su salud?
Siempre al médico y en ocasiones a las plantas naturales ya que dependiendo el
dolor o lo que se tenga va buscando las soluciones, por ejemplo uno busca por
internet y encuentra que el remedio casero que le sirvió a una persona te puede
servir a ti, entonces tú lo utilizas, si no te sirve el remedio que encontraste en internet
o el remedio que te dujo la vecina o tu familiar te dijo acude uno al médico.
¿Cuenta con la condiciones necesarias (saneamiento, básico, servicios y
bienes) para cuidar de su salud?
Si claro. Aunque no todas personas afro cuentan con las mejores condiciones de
vida, porque también radica de la localidad donde se encuentran, aunque todos
deberíamos tener iguales condiciones no sucede porque son muchos los factores
que intervienen y varían la situación pero yo si cuento con los recursos para
satisfacer mis necesidades.
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Pues hablando de Bogotá como capital uno creería que debería ser mejor porque
precisamente hay personas que se vienen de otras ciudades buscando mejores
condiciones, sin embargo, como todo es muy sectorizado y la población afro siempre
está catalogada como los pobres como el de bajos recursos, el que más necesita y
hay sectores donde la población afrocolombiana vive como una persona de otra
etnia sin ningún inconveniente. Pero la realidad existe y hay población afro con
múltiples necesidades y el menos se ayuda y es crítica.

¿El ser afrocolombiano le impide el gozo pleno de su salud?
No son componentes bastantes aislados, son cosas independientes, para mí el ser
afro no tiene nada que ver con la salud, pero dependiendo de lo que hayan recibido
muchas personas pueden asociar eso, que por ejemplo si una persona dice no me
atendieron, llevo meses hay no eso me pasa por negro entonces dependiendo la
situación, tu coges una percepción de eso pero si a mí me preguntan no.
¿Considera que el estado de salud influye en la calidad de una persona?
Si, total es que la salud es la calidad de vida digamos que salud y calidad de vida
pueden llamarse claramente sinónimos , no conozco una persona que no tenga
salud y tenga buena calidad de vida, son cosas que se contraponen si yo estoy bien
de salud, pero muchas personas que no gozan de buena salud buscan otras
maneras que les generen una mejor calidad de vida, en donde influye mucho la
parte económica, las personas y tu alrededor, pero el primer componente es la
salud, porque si tú no tienes buena salud no puedes conseguir trabajo, no puedes
hacer absolutamente nada.
¿Qué opinión tiene sobre la calidad de los servicios de salud en su localidad?
Se me hace que es bueno pero todo depende de las necesidades y de lo que usted
quiera, es decir si usted necesita una vacuna, te la ponen y ya pero si necesitas citas
con especialistas posiblemente se demore pero todo depende del sirvió que
necesites y como lo utilices y en qué situación estas de urgencia o de no urgencia
para que te lo den, si yo necesito una cita con un ortopedista porque estoy súper
mala me la dan en 3 meses diga ya para qué, pero si necesito un servicio de tanto
urgencia diré, lo recibí cuando lo necesitaba.
Es muy dependiente de la situación, del momento, de la persona
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¿Ha tenido dificultades en la atención en los servicios de salud por ser
afrocolombiano?
Nunca, ósea a mí me atienden por ser negra, como atienden a la otra persona por
ser blanca, nunca he sentido que por ser negra me digan esperece o algo no. Que
existe te debe existir pero que yo lo haya sentido no.

RESPUESTAS ENTREVISTAS
ENTREVISTADO 5.
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: EAFRO 5
EDAD: 28 AÑOS
SEXO: Femenino.
ESTRATO: 3
LUGAR DE PROCEDENCIA: Bogotá.
¿Qué entiende usted por salud?
“Es una condición física y mental en el que un individuo u tiene todo para vivir
adecuadamente.

¿Qué percepción tiene de la salud en Colombia para la población
afrocolombiana?
Creo que Colombia tiene un déficit en la atención a la población en general en
especial para la población afrodescendiente, donde no cuenta con algunos servicios
básicos, y más en algunas zonas como el pacifico.
¿Qué perspectiva tiene sobre la salud en su localidad?
Bueno, es una pregunta muy compleja, como en todos los hospitales del país la
insuficiencia de medicamentos y del personal de salud es muy escasa, entonces no
hay diferencia alguna, porque el problema está en el sistema.
¿Cree que aún se le da importancia al cuidado de la salud por medio de
sanadores tradicionales?
Si claro, muchas personas todavía creen en que la mejor alternativa para curarse de
las enfermedades son los remedios caseros o acuden a algunos curanderos que les
resuelven este tipo de problemas. Esta es evidencia de que la salud por parte de los
médicos no es tan buena como a veces lo esperan.
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¿Cuenta con algún servicio de salud?
SI, estoy afiliada a Saludcoop, pro esta se demora mucho en la asignación de cita,
que llame, que no hay agenda entre múltiples excusas.
¿A qué régimen de seguridad social está afiliado?
Contributivo.
¿Participa en actividades de promoción y prevención de la salud?
No por lo general en mi EPS no me comentan nada de eso y pues mi trabajo no me
permite, estar muy activa en estas actividades.

¿Cuenta con la información necesaria para lograr un buen estado de salud?
Si, además yo entreno todos los días gracias a una disciplina que he venido
construyendo y es aquí no me brindan toda la información.
¿Con qué frecuencia asiste a una consulta médica y /o diferentes áreas de la
salud?
Una vez al año o cada vez que lo vea necesario. Porque cuando uno va le dan citas
pasado varios meses que ya para que, cuando se la dan ya se ha pasado la
enfermedad.
¿Ha recibido apoyo cuando no ha gozado de buena salud?
Si, gracias a Dios cuento con la ayuda de mi familia y de amigos que son médicos
ellos me brindan la mejor asesoría para mejorar mi salud.
¿A quien acude cuando presenta dificultades con su salud?
Por lo general yo asisto a al médico de mi EPS, pero como se demoran tanto en la
asignación de citas, acudo a mi familia o amigos médicos o familiares que saben de
temas de salud.
¿Cuenta con la condiciones necesarias (saneamiento, básico, servicios y
bienes) para cuidar de su salud?
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Si aunque creo que no toda la población cuenta con las mejores condiciones en
salud. Yo he sido privilegiada y además yo veo a mi alrededor las personas cuentan
con las características para vivir adecuadamente” además no se puede desconocer
que según lo que dicen la población afrocolombianos tiene las peores condiciones
¿El ser afrocolombiano le impide el gozo pleno de su salud?
Creo que no, por lo menos no lo he sentido así, en la parte de la salud pero si por
ejemplo cuando una vez salía compartir con mis amigos en la 85 y no me iban a
dejar entrar por ser negra.
¿Considera que el estado de salud influye en la calidad de una persona?
Si claro que si su uno no tiene salud no puede desarrollar sus actividades sus
objetivos, por ejemplo a mí me encanta estudiar idiomas viajar conocer., compartir
con mi familia y amigos y si no tengo buena salud, o me siento mal no permite
realizar todas estas actividades me encantan.
¿Qué opinión tiene sobre la calidad de los servicios de salud en su localidad?
La calidad de los servicios no es muy buena ya que hacen falta muchos
profesionales especialistas de la salud para atender la demanda de los usuarios,
además de eso no hay suficientes medicamentos para las diferentes enfermedades
que padece la población.
¿Ha tenido dificultades en la atención en los servicios de salud por ser
afrocolombiano?

Yo nunca, pero es una pregunta muy compleja ya que muchas personas tiene
necesidades diferentes, a unas puede que reciban buena atención y otras no,
entonces no sabría decirle con exactitud a esa pregunta.
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