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ENTREVISTA A ANEXAR TRABAJO DE GRADO CASO 1 

LOCALIDAD EN QUE VIVE: Puente Aranda  

VARIABLES ACCESO A SALUD 

AFILIACION A SALUD: Régimen Contributivo: __Régimen Subsidiado:X Vinculado: __ Pob Especial: __ 

NOMBRE EPS CONTRIBUTIVA _NA_ En caso de subsidiado que nivel tiene NIVEL I 

VARIABLES DE LA CONDICION DE DISCAPACIDAD  

Tipo discapacidad: VISUALOrigen discapacidad: Natural, Degenerativa _Fecha de adquisición de discapacidad: Enero 

del 1997  

A qué atribuye causa de discapacidad: _por la hipertensión se reventaron vasos sanguíneos”costo de cita médica 

para asumir sola cosas como arriendo,medio comida todo eso cuesta” “yo nunca iba al médico hasta que me 

pusieron el SISBEN que fui al médico y ya tenía el glaucoma” 

1. Se encuentra accediendo a servicios de rehabilitación: 

RTA/: No. En cuanto al grado de discapacidad la señora es independiente en sus actividades básicas cotidianas 

(baño, vestido, higiene pero dependiente en la preparación de alimentos y la hija le trae alimentos). 

2. Termino proceso de rehabilitación, cuanto tiempo lo ha tomado de forma continua y con qué 

frecuencia mensual. No nada. 

3. En que costos incurría para una atención en salud o atención de rehabilitación. No  la atención es 

gratuita 

4. Tuvo dificultades por las cuales prefirió no asistir a servicio de salud o rehabilitación. El acceso a 

gotas para dolor en ojos. El médico no las da el valor entre 7000 y 8000. Con bono de adulto mayor se 

compra lo taza y se compra gotas,Cremas para alergia. La dificulta está en que el medico dice que no me 

formula las góticas, no me hizo ningún examen aparte de la remita y la cremita no le ha servido. Las 

medicinas a mi hija le toca pagar el bus y reclamarlos de la tensión. Carrera mínima para ir al médico. 

Médico no receta el acetaminofén y le toca comprarla.  

5. Conoce algún tipo de población para la que los servicios de salud y rehabilitación sean gratuitos 
Si a ella. 

6. Conoce cuanto es el valor máximo a pagar por concepto de copago por año: 

No  

7. En que programas sociales participa y que beneficios obtiene: bonoen dinero de adulto mayor. 

8. En qué Localidad queda la IPS donde recibe o recibió servicios de rehabilitación y cuánto tiempo 

gastaba en trayecto y en intervención terapéutica. No ha recibido servicios de rehabilitación sin 

embargo para citas médicas recibe atención enla misma Localidad y se gasta 15 min en carrera de taxi. 
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ENTREVISTA A ANEXAR TRABAJO DE GRADO CASO 2 

LOCALIDAD EN QUE VIVE: Usme 

 

VARIABLES ACCESO A SALUD 

AFILIACION A SALUD: Régimen Contributivo: __Régimen Subsidiado: X Vinculado: __ Pob Especial: __ 

NOMBRE EPS CONTRIBUTIVA __ En caso de subsidiado que nivel tiene SISBEN I 

 

VARIABLES DE LA CONDICION DE DISCAPACIDAD  

Tipo discapacidad: Física, parálisis cerebral, cuadraplejicaOrigen discapacidad: Nacimiento en casa  Fecha de 

adquisición de discapacidad:31 de julio de 1981 

A qué atribuye causa de discapacidad: Falta de oxigeno 

 

1. Se encuentra accediendo a servicios de rehabilitación:no tiene, por que le dicen que ya llego al 

tope; o si tiene terapia es muy costoso TELETON no atiende. 

2. Termino proceso de rehabilitación, cuanto tiempo lo ha tomado de forma continua y con qué 

frecuencia mensual. Si realizo terapias por 9 años, de los 9 a los 18 años en propase; en la 

actualidad solo es independiente en actividad de deglutir alimentos y realizar ejercicios. 

3. En que costos incurría para una atención en salud o atención de rehabilitación. Cuarenta y cinco 

mil pesos mensuales hace 15 años ahorita aproximadamente corresponde a unos 450.000 mensuales 

4. Tuvo dificultades por las cuales prefirió no asistir a servicio de salud o rehabilitación. Mucho 

tiempo para autorizar citas de terapias, las horas de terapias no permiten desplazamientos fáciles, 
las terapias son hasta Meissen. 

5. Conoce algún tipo de población para la que los servicios de salud y rehabilitación sean 

gratuitos. Si nosotros, solo pagamos lo del transporte. 

6. Conoce cuanto es el valor máximo a pagar por concepto de copago por año:No 

7. En que programas sociales participa y que beneficios obtiene 

Bono de mercado de 250.000 por los dos. Los hijos, los vecinos algunos le ayudan 

8. En qué Localidad queda la IPS donde recibe o recibió servicios de rehabilitación y cuánto 

tiempo gastaba en trayecto y en intervención terapéutica.Localidad Ciudad Bolívar  

Categoría emergente:  

Tiempo de Terapias: Caso 2 atenciones de especialista para discapacidad 
del papa  de PCD  que vive en Usme envían a Tunal y allí no autorizaron 
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terapias. Finalmente se las autorizan en Meissen, sin embargo solo son por 
20 minutos en y solo  autorizan  cinco terapias al mes en Meissen. 

ENTREVISTA A ANEXAR TRABAJO DE GRADO CASO 3 

LOCALIDAD EN QUE VIVE: Bosa 

VARIABLES ACCESO A SALUD 

AFILIACION A SALUD: Régimen Contributivo: __Régimen Subsidiado: X Vinculado: __ Pob Especial: __ 

NOMBRE EPS CONTRIBUTIVA __ En caso de subsidiado que nivel tieneSISBEN I 

VARIABLES DE LA CONDICION DE DISCAPACIDAD  

Tipo discapacidad: FísicaOrigen discapacidad: Epilepsia Fecha de adquisición de discapacidad: Hace 24 años 

aproximadamente 

A qué atribuye causa de discapacidad: A un susto que causo epilepsia. 

1. Se encuentra accediendo a servicios de rehabilitación:No, nunca, o sea hace muchos años cuando tuvo 

6 años si le hicieron unas cinco o seis terapias en la victoria porque me decían que llevara al niño lleno un 

día el niño seles trasboco porque lo pusieron en un balón grande y entonces no mas no le volvieron a hacer 

terapias nada y me dijeron que no que no le hacían más terapias, al final al niño se voltearon los pies y el 

neurólogo me dijo que no lo pusiera a caminar luego me dijeron que iban a venir unas doctoras a 

hacérselas y no vinieron. Es dependiente en todas las ABC excepto para deglutir alimentos. 

2. Termino proceso de rehabilitación, cuanto tiempo lo ha tomado de forma continua y con qué 

frecuencia mensual. 1 mes cinco o seis terapias. 

3. En que costos incurría para una atención en salud o atención de rehabilitación.  

Los pasajes, y el tiempo. 

4. Tuvo dificultades por las cuales prefirió no asistir a servicio de salud o rehabilitación. Si en cabañas 

necesitaba una certificación de discapacidad y no me dieron el papel sino que me mandaron a un lugar que 

me valía $ 200.000 pesos y en porvenir me dijeron que cualquier médico me lo podía dar y necesitaba ese 

papel para participar del proyecto 721 bono del mercado. La atención de Duverney solo es para que le den 
los medicamentos y es lejísimos de donde vivo en Pablo VI , ir a facturación y luego a Pablo VI, en 

desplazamientos se gasta medio día a pie por que no tiene el dinero para transportes. 

5. Conoce algún tipo de población para la que los servicios de salud y rehabilitación sean gratuitos. A 

nosotros no nos cobran nada. 

6. Conoce cuanto es el valor máximo a pagar por concepto de copago por año:No 

7. En que programas sociales participa y que beneficios obtiene solamente del proyecto 721 bono del 

mercado. Nada más ni los pañales, nada, en pablo VI, la trabajadora social me dijo que el POS no cubría los 
pañales. 

8. En qué Localidad queda la IPS donde recibe o recibió servicios de rehabilitación y cuánto tiempo 

gastaba en trayecto y en intervención terapéutica. La atención medica si es en Bosa a y queda cerca, 

para la valoración del neurólogo si es lejos en Kennedy, le toca pedir la cita quedarse una noche desde las 

9 pm haciendo fila y hasta el otro día hacia las 6 am se la dan, llega a la casa a las 9 am, le dan la cita con 
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fichay para asistir a la cita si debe salir a las 4 y media am por que las citas las dan a 6 am o 7 y llega 

hacia las 12 am más o menos 8 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAESTRIA 
PROTECCION SOCIAL   

 
 

ENTREVISTA A ANEXAR TRABAJO DE GRADO CASO 4 

LOCALIDAD EN QUE VIVE: Kennedy 

VARIABLES ACCESO A SALUD 

AFILIACION A SALUD: Régimen Contributivo: __Régimen Subsidiado: X Vinculado: __ Pob Especial: __ 

NOMBRE EPS CONTRIBUTIVA __ En caso de subsidiado que nivel tieneSISBEN II 

VARIABLES DE LA CONDICION DE DISCAPACIDAD  

Tipo discapacidad: Cognitiva y motora Origen discapacidad: Congénita Fecha de adquisición de discapacidad: A los 

dos meses me di cuenta porque no tenía movimiento normal. 

A qué atribuye causa de discapacidad: De pronto a un susto, los médicos no se habían dado cuenta que había nacido 

así. El neurólogo luego informa que es que no se le desarrollo bien esa parte del cerebro. 

1. Se encuentra accediendo a servicios de rehabilitación:Si por medio de la fundación fe. Es 

independiente para actividades de alimentación e higiene, para baño y vestido aunque pudiera serlo en  

este momento la mama le hace estas actividades, por falta de tiempo para tenerla lista para la ruta. El 

valor de la ruta es asumido por la mama de la niña. Antes de la fundación fe Karen recibió terapias por 

medio de humanavivir mensualmente y allá la cuestión era que ella caminara y no ya no seguí que me 

dieran las terapias y la misión de ellos era que ella caminara y ya se logró eso tomo servicios de terapias 
como 3 años a pie le toco llevarla alzada. 

2. Termino proceso de rehabilitación, cuanto tiempo lo ha tomado de forma continua y con qué 

frecuencia mensual. La fundación brinda servicios de rehabilitación pero solo prestara servicios de 

rehabilitación hasta los 18 años.  

3. En que costos incurría para una atención en salud o atención de rehabilitación. No genera ningún 

costo lo de los transportes. 

4. Tuvo dificultades por las cuales prefirió no asistir a servicio de salud o rehabilitación. Ninguna, a si 

las autorizaciones a veces le dan a uno los medicamentos (carbamacepina y haloperidol) pero que no la 

hay vuelva otro día. 

5. Conoce algún tipo de población para la que los servicios de salud y rehabilitación sean gratuitos. Si 

nosotros y más personas 

6. Conoce cuanto es el valor máximo a pagar por concepto de copago por año:No 

7. En que programas sociales participa y que beneficios obtienesi recibebono de mercado. 

8. En qué Localidad queda la IPS donde recibe o recibió servicios de rehabilitación y cuánto tiempo 

gastaba en trayecto y en intervención terapéutica. En la misma localidad y lo único que se requiere es 
los transportes y que ella se deje examinar los dientes.  
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ENTREVISTA A ANEXAR TRABAJO DE GRADO CASO 5 

 

LOCALIDAD EN QUE VIVE: Engativá 

VARIABLES ACCESO A SALUD 

AFILIACION A SALUD: Régimen Contributivo: X Régimen Subsidiado: _ Vinculado: __ Pob Especial: __ 

NOMBRE EPS CONTRIBUTIVA  FAMISANAREn caso de subsidiado que nivel tiene 

VARIABLES DE LA CONDICION DE DISCAPACIDAD  

Tipo discapacidad: cognitiva Origen discapacidad: genética Fecha de adquisición de discapacidad: Nacimiento 

A qué atribuye causa de discapacidad: Los médicos me dijeron que era natural que era normal que era un regalo que 

Dios me había hecho. 

1. Se encuentra accediendo a servicios de rehabilitación: Si lo que proporciona el centro crecer de 

Normandía, desde las 6:00 am a 4:00 pm 

2. Termino proceso de rehabilitación, cuanto tiempo lo ha tomado de forma continua y con qué 

frecuencia mensual. Desde los cinco años, lleva 6 años asistiendo a centro crecer, allá tiene clases de 

música sus clases y terapias, enfermería. El niño es semi-dependiente en actividades de baño, 

desplazamientos ypreparación de alimentos. En centro crecer tienen todos los servicios y cuidados para el 

niño y allí estará hasta los 18 años. 

3. En que costos incurría para una atención en salud o atención de rehabilitación. Cuota moderadora de 

$2500 y buses aunque el niño casi no se enferma.Lo enviaron a psiquiatra, pero yo no quiero que lo 

mediquen. Antes de asistir a centro crecer el niño no había contado con ninguna terapia. 

4. Tuvo dificultades por las cuales prefirió no asistir a servicio de salud o rehabilitación. No reporta 

ninguna; sin embargo el niño hasta los 5 años no conto con ninguna terapia. 

5. Conoce algún tipo de población para la que los servicios de salud y rehabilitación sean gratuitos.No 

6. Conoce cuanto es el valor máximo a pagar por concepto de copago por año:  No 

7. En que programas sociales participa y que beneficios obtiene :si recibe un bono  

8. En qué Localidad queda la IPS donde recibe o recibió servicios de rehabilitación y cuánto tiempo 

gastaba en trayecto y en intervención terapéutica. Cafam Floresta y Quiriguao en la 48. 

 
 


