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Resumen  

 

La situación de discapacidad en adolescentes en el 

departamento Potosí, es desconocida, más aun cuando se 

habla de acceso a salud con calidad. Lo que conduce a 

determinar los parámetros de la calidad de atención en 

establecimientos de salud de adolescentes en el 

departamento de Potosí. Estudio prospectivo cuali 

cuantitativo, realizado en 172 usuarios internos y en un 

100% a usuarios externos y en 194 establecimientos de 

salud del sector público. La percepción del usuario externo 

cuando recibe atención es negativa o inadecuada, cuyos 

motivos son: trato no es igual (71%), largo tiempo de espera 

y trato no amable (82%), interrupciones durante la atención 

(68%). La percepción del usuario interno es de 

insatisfacción, cuyos principales motivos son: conocimiento 

de funciones y responsabilidades (33%), organización de su 

servicio (13%), información oportuna y adecuada (6%), 

reconocimiento de su trabajo (6%). En los estándares de 

calidad, sólo 2 calificaron como aceptables, lo que 

demuestra que los establecimientos de salud son deficientes 

para la atención de adolescentes con discapacidad.  Los 

aspectos cualitativos muestran el descontento del personal 

de salud entrevistado y la situación de frustración de los 

adolescentes con discapacidad. 

 

Calidad de atención, adolescentes, discapacidad, 

normativa jurídica. 

 

 

 

 

Abstract  

 

The situation of disability in adolescents in the Potosi 

department, is unknown, even more so when we talk about 

access to health with quality. This fact leads to determine 

the parameters of the quality of care in health facilities of 

adolescents with disabilities in the Department of Potosí. 

This is a prospective qualitative and quantitative study 

applied to 172 internal users and in a 100% to external 

users. And in 194 public sector health facilities. The 

perception of the external user when attention is provided in 

the establishment is negative or inappropriate. The main 

reasons expressed are: not equal treatment (71%), long 

waiting time and unfriendly treatment (82%), interruptions 

during the attention (68%). The perception of the internal 

user is dissatisfaction, whose main causes are: knowledge of 

functions and responsibilities (33 %), organization of the 

service (13 %), timely and appropriate information (6%), 

recognition of his work (6%). From the standards of quality 

evaluated, only 2 standards have been classified as 

acceptable, which gives us a poor outcome for the care of 

adolescents with disabilities in health establishments. The 

qualitative aspects show the dissatisfaction of health 

personnel interviewed and the situation of frustration of 

adolescents with disabilities. 

 

Quality of care, adolescent, disability, legal rules. 
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Introducción 

 

El interés de la investigación básicamente tiene 

su origen en la evolución de los paradigmas del 

concepto de discapacidad a nivel internacional, 

las reivindicaciones sociales a nivel nacional y 

departamental, siendo un tema de actualidad y 

relevancia, con impacto social. Que aportara 

información contextualizada en instancias de 

toma de decisión.  

  

En Latinoamérica se avanzó bastante en el 

tema de discapacidad por lo que tomamos como 

referencia los avances en Ecuador y Colombia, 

donde establecieron políticas respecto a personas 

con discapacidad. 
(1, 2)

 

 

En Bolivia, el campo jurídico ha 

evolucionado en cuanto se refiere a las personas 

con discapacidad como sujetos de derecho; desde 

la promulgación de la Ley 1678 en 1995 a la 

actual Constitución Política del Estado. 
(3, 4, 5)

 

 

La Ley 1678 que trata sobre la persona con 

discapacidad, se constituye en un instrumento 

que busca la equiparación y/o igualdad de 

oportunidades en el marco del respeto, justicia, 

equidad, accesibilidad plena, como es el derecho 

a  la educación,   trabajo y salud, eliminando toda 

forma de barrera y de discriminación (4,5,6).  

 

 

Debiendo entender que la igualdad no 

consiste en la identidad absoluta si no en la 

proporcionalidad equivalente entre dos o más 

personas, es decir, en dar a cada cual lo adecuado 

según la circunstancias de tiempo, modo y lugar.
 

(7, 8, 9)
 

 

Hechos invisibles en nuestro entorno 

(nacional y departamental) que se hacen visibles 

a través de protestas, huelgas, bloqueos, como 

forma de lucha y manifiesto de insatisfacción 

ante la situación en la que se encuentran las 

personas con discapacidad.  

 

 

 

Que conduce a construir medidas 

propositivas y lograr el involucramiento real de 

las autoridades estatales 
(3, 10, 11).

  

 

 

En el departamento de Potosí, por la 

información obtenida, se reviso el Plan 

Departamental de Desarrollo (PDD), Plan 

Estratégico Departamental de Salud (PEDS), que 

si bien mencionan salud en beneficio de la 

población, no se menciona con claridad el tema 

de salud para las personas con discapacidad. 
(12)

 

 

Por lo antedicho y el recorrido 

bibliográfico, afirmamos que aún los servicios de 

salud tienen un abordaje de la discapacidad con 

un fuerte sesgo biomédico, sin considerar las 

multideterminaciones en su emergencia como la 

multidimensionalidad para su tratamiento 
(13,14).

  

 

Se privilegió el enfoque de daño con el que 

se han dirigido y aún organizan los servicios de 

salud y se escriben los protocolos de atención; de 

tal manera que la atención se reduce a un 

tratamiento clínico, el que es asumido con 

severas restricciones por deficiencias técnicas, 

tecnológicas y de especialización. 
(15, 16,17)

 

 

La aseveración anterior, nos conduce al 

objetivo de investigación que es determinar los 

parámetros de la calidad de atención en 

establecimientos de salud de adolescentes con 

discapacidad.  

 

Investigación desarrollada en las 11 redes 

de salud del departamento de Potosí, en el lapso 

de dos gestiones. 
(18,19)
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Periodos en los que se determino la 

percepción del usuario externo, la percepción del 

usuario interno y finalmente se estableció los 

parámetros de calidad de la Fundación Europea 

para la Gestión de Calidad (EFQM), en contraste 

con los parámetros de calidad del Ministerio de 

Salud y Deportes (MSD). 
(20, 21,22)

 

 

Material y métodos  

 

El tipo de estudio es prospectivo 

cualicuantitativo, por el tiempo y el impacto 

luego de acudir al servicio de salud.  

 

 

El estudio cuantitativo ha permitido 

establecer la relación entre variables 

cuantificables y la cualitativa lo hace en 

contextos estructurales y situacionales como es el 

caso del departamento de Potosí.  

 

Los métodos utilizados en la presente 

investigación son el deductivo y el inductivo. Las 

técnicas utilizadas fueron la observación no 

participante y en un menor porcentaje la 

observación participante en el caso de usuarios 

externos. Además de las entrevistas, encuestas 

y/o cuestionarios de manera diferenciada. 

 

En ese entendido,  los instrumentos para el 

desarrollo de la investigación fueron: 1) la guía 

de autoevaluación de los parámetros de calidad 

aplicada a los establecimientos de salud a través 

de 11 estándares y cada uno con un promedio de 

4 ítems, estándares de calidad recopilados, 

modificados, tomando como base los estándares 

de la EFQM y los propuestos por el Ministerio de 

Salud y Deportes (MSD), que denotan: la 

accesibilidad, estructura, proceso y resultado. 2)  

Encuesta de satisfacción del personal de salud o 

usuario interno (UI), medido a través de la escala 

de Likert modificada, que contempla: trabajo, 

interacción, oportunidades, remuneración, 

incentivo y ambiente . 

 

3) Encuesta de opinión de la calidad de 

atención aplicado a usuario externo o adolescente 

con discapacidad y/o familia (UE), medido a 

través de variables dicotómicas que contempla: 

edad, grado, tipo de discapacidad, respeto, 

eficacia, información, accesibilidad, oportunidad. 
(23,24)  

 

 

La muestra y la técnica de muestreo, para 

la investigación fueron las siguientes. 

 

 1) la muestra para UI es de 172 

determinado por la técnica probabilístico de tipo 

aleatorio simple con un margen de error del 0,5 

%.  

 

2) la muestra para UE no se define ya que 

se trabaja con el total de la población a juicio de 

expertos. 

 

 

3) la muestra para establecimientos de 

salud es de 194, distribuidos en 11 gerencias de 

red de salud (1 establecimiento de tercer nivel, 3 

establecimientos de segundo nivel y 190 

establecimientos de primer nivel), con un nivel 

de confianza del 95 %.   

 

La muestra para la investigación cualitativa 

fue aplicada a través del método de Muestreo del 

Control de Calidad en Lotes (LQAS) para 

servicios de salud. 
(25)

 

 

El análisis de resultados se realizo a través 

del empleo de medidas estadísticas para variables 

cuantitativas y sistematización de historias de 

vida, entrevistas de actores claves en variables 

cualitativas, tomando como referencia el Análisis 

de la Variable Cualitativa (AQV).  
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Resultados   

 

El análisis y la interpretación de resultados están 

diferenciados para aspectos cualitativos y 

cuantitativos, en usuarios internos, externos y 

estándares de calidad. 

 

Al analizar los aspectos generales, vemos 

que el mayor número de usuarios externos que 

acude a un establecimiento de salud corresponde 

a mujeres. Respecto a la edad encontramos en 

mayor número a adolescentes entre los 10 a 18 

años y en relación al tipo de discapacidad que 

recibe o busca atención es la discapacidad física.  

La percepción del usuario externo con relación al 

respeto es negativa. Los indicadores medidos que 

nos llevan a este análisis son los siguientes: 

(Grafico 1) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1. Percepción de la información a usuarios 

externos. Establecimiento de salud, Departamento de 

Potosí, 2009 a 2011       

 

El 71% de UE responden que el trato no es 

igual en su visita al establecimiento de salud. El 

82 % de UE manifiesta que el tiempo de atención 

no es al momento en que se solicita la atención 

sobre todo en servicios de salud de segundo y 

tercer nivel. El 82 % de UE refiere que el trato no 

fue amable, influida por el tipo discapacidad.  

 

 

 

El 68 % de UE respondieron que si hubo 

interrupciones durante la atención, desde el uso 

del celular,  hasta la entrada de otras personas. 

 

La percepción del UE con respecto a la 

eficacia, el 67% refiere que no le revisaron todo 

el cuerpo durante la atención y el 61% refiere 

que no le resolvieron el problema por el que 

acudió, que no sólo se limita a la discapacidad,  

al contrario a enfermedades comunes. 

 

En relación a la información completa es 

negativa, el 56% refiere no haber recibido 

información de los procedimientos, el 72% 

refiere que no le explicaron respecto a su 

enfermedad o problema, el 64% dijo que no le 

explicaron como tomar los medicamentos, en 

contraposición de los 68% que recibieron 

explicación pero no entendieron. (Grafico 2) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 2. Percepción de la información a usuarios 

externos. Establecimiento de salud, Departamento de 

Potosí. 

 

La accesibilidad (UE) a los servicios de 

salud es limitado: el 58% refiere que no encontró 

los medicamentos en el establecimiento de salud.  
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El 76 % indica que su dinero no le 

alcanza para pagar los medicamentos y la 

consulta, el 61 % refiere que el horario de 

atención es adecuado, siendo relevante en 

servicios de primer nivel.  

 

La oportunidad de atención (UE), el 64% 

refiere que el tiempo en ser atendido es 

prolongado, el 66% manifiesta que el personal de 

salud es insuficiente y no conoce la problemática 

de discapacidad. 

 

La satisfacción global (UE), el 60% no está 

contento con la atención recibida, el 64% 

considera que los ambientes no son suficientes 

como barreras arquitectónicas, etc. El 73% 

afirma que no existen reuniones mensuales para 

hablar de salud. 

 

Los resultados cualitativos (UE), en relación a la 

accesibilidad y eficacia en los servicios de salud, 

los usuarios manifiestan que: 

 

- Nosotros somos una pareja sorda, tenemos un 

hijo de cuatro años lo llevamos al hospital 

sólo cuando se enferma y no para su control 

nos tratan mal, algunos son buenos pero no les 

entendemos  así que tienen que darnos todo 

por escrito, este último lo llevamos para 

hacerle una audiometría al SJDD para saber si 

él puede ser sordo o no pero nos han dicho 

que esperemos, quisiéramos que él pueda 

hablar normal… (Padres ASORP). 

 

- Mi nietito es, nunca le llevado al doctor, mi 

hija me lo ha dejado cuando era chiquitito y 

nunca ha vuelto,  antes lo cargaba para sacarlo 

afuera, ahora él se arrastra para salir yo ya no 

puedo cargarlo, quisiera que el doctor venga 

para ver si puede caminar….(Huari Huari 

Abuela, traducción del quechua). 

 

 

 

 

El análisis e interpretación de resultados de 

usuarios internos o personal de salud (UI), 

respecto al trabajo actual, solo el 33% está 

totalmente satisfecho (TS) en cuanto al 

conocimiento de funciones y responsabilidades, 

tan solo el 13% está satisfecho (S) con la 

organización de su servicio, el 45% esta S con el 

desarrollo de habilidades en el trabajo, tan solo el 

6% está TS con la información oportuna y 

adecuada.  

 

El mayor porcentaje de estos indicadores se 

encuentran en rangos de valores intermedios 

entre satisfecho (S) e insatisfecho (I). (Gráfica 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 3. Apreciación sobre su trabajo acutal, personal de 

salud Departamento de Potosí. 

 

La percepción (UI) respecto al trabajo en 

general; solo el 40% esta S con la adaptación al 

cargo y lugar de trabajo, el 62% esta S con 

recursos necesarios e instrumentos 

proporcionados por el SEDES, Gerencia, 

Municipio y otros.   

 

La interacción con el jefe inmediato (UI); 

tan solo 6% está TS por el reconocimiento de su 

trabajo por los directivos y/o jefes y tan solo el 

11% está TS con la solución de problemas de 

manera creativa, dominio técnico, toma de 

decisiones con participación, información 

oportuna y rumbo de la institución. Claramente 

se ve en la gráfica que el mayor porcentaje está 

entre rangos intermedios de la totalidad.  
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La oportunidad, desarrollo de destrezas y 

habilidades en la atención a adolescentes con 

discapacidad (UI),  tan sólo el 8% manifiesta 

total satisfacción en la oportunidad de recibir 

capacitación para la atención integral. (Gráfica 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 4. Satisfacción del personal de salud o usuario 

interno. 

 

La remuneración e incentivo (UI); solo 

16% indica TS por el sueldo y solo 13% 

manifiesta TS en la preocupación por las 

necesidades del personal por las autoridades. La 

interrelación con los compañeros de trabajo; solo 

el 24% esta TS en la interrelación entre 

trabajadores, y tan solo el 9% muestra TS con los 

procedimientos para resolver los problemas de 

los trabajadores. El mayor porcentaje se mueve 

entre rangos con valores intermedios. 

 

En el ambiente de trabajo (UI); solo el 19% 

está TS referido a conocimiento de estrategias, 

normas y funciones del personal; tan solo el 14% 

esta TS con el trato hacia los trabajadores; tan 

solo el 11% refiere TS para expresarse sin temor 

a represalias; y el 32% esta TS en representar al 

MSD.     

 

El análisis del resultado cualitativo (UI), en 

relación a infraestructura, proceso y resultado, 

manifiesta lo siguiente:  

 

 

- Si bien conocemos las nuevas políticas, no 

conocemos mucho sobre las personas con 

discapacidad y  si tienen seguro o no, pero 

pediríamos que nos capacite como debe ser la 

atención y con qué beneficios cuentan, ya que 

no contamos con recursos ni para darles 

medicamentos (Personal de Salud Villazón). 

 

- Aquí nuestros centros y nuestro personal 

puede atenderlos pero se debe contar con una 

infraestructura acorde y personal capacitado, 

el Ministerio sólo manda órdenes pero no nos 

apoyan a los centros,  entonces las personas 

que en algún momento hemos atendido se van 

descontentos, y más aun que en el SNIS han 

salido para informar pero no nos han 

capacitado como debemos llenar, lo que pasa 

es que no existe coordinación ni en el mismo 

SEDES…..(Potosí).  

 

El análisis e interpretación de los 

estándares de calidad, denotan lo siguiente. Las 

fuentes de información: Registro Oficial de los 

establecimientos de salud (cuadernos, producción 

de servicios, SNIS, ASIS, POA, historias 

clínicas, LINAME, etc.), encuestas de 

satisfacción de usuarios internos y externos. 

 

En el estándar uno, la valoración obtenida 

es deficiente porque los servicios de salud (SS) 

que en algún momento atendieron a adolescentes 

con discapacidad, si bien cuentan con protocolos 

de atención madre niño y otros, no disponen de 

protocolos ni guías de abordaje para adolescentes 

con discapacidad.  

 

En el estándar 2, infraestructura y 

equipamiento para la atención a adolescentes con 

discapacidad la valoración obtenida es deficiente, 

por las barreras arquitectónicas que dificultan la 

accesibilidad y movilización.   
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El estándar 3, respecto a recursos humanos 

de acuerdo al nivel de atención, el resultado 

obtenido es en proceso, es importante destacar 

que del total de SS sólo el 15% cuenta con el 

ASIS y cuyo instrumento es aplicado para 

solicitar recursos humanos.   

 

El estándar 4, Personal capacitado y 

competente, la valoración obtenida es en proceso 

ya que la mayoría de los servicios de salud 

incluyendo el centro de atención integral al 

adolescente, no cuentan con capacitaciones 

oportunas.   

 

El estándar 5, los usuarios quedan 

satisfechos al ser atendidos en el establecimiento 

de salud, los ítems de este estándar presentaron 

dificultad para su compilación y el resultado 

obtenido es  aceptable en cuanto al horario y rol 

de turnos.  

 

El estándar 6, el establecimiento brinda 

atención integral de acuerdo al nivel de 

complejidad, el resultado es deficiente, por falta 

de: protocolos, medicamentos, recursos humanos. 

 

El estándar 7, respecto al trato en la 

atención recibida, el resultado obtenido es 

deficiente.   

 

Estándar 8, el usuario queda satisfecho de 

recibir atención sin sentirse discriminado el 

resultado obtenido es deficiente.  

 

El estándar 9 los usuarios están satisfechos 

con la información que recibieron durante la 

atención; el resultado obtenido es deficiente, por 

inadecuada metodología de IEC y si recibieron 

información la mayoría no entendió. 

 

En los estándares 10 plan operativo y 11 

cumplimiento de metas, los resultados son en 

proceso, algo que resalto fue la mayoría necesita 

orientaciones respecto a gestión y abogacía. 

 

Finalmente los resultados en los estándares 

solo dos han calificado como aceptables,  hecho 

que permite afirmar que la atención a 

adolescentes con discapacidad es deficiente en 

los establecimientos de salud del Departamento. 

 

Discusión  

 

En este segmento haremos alusión a la cita 

realizada por Taylor y Bogdan en el libro  

introducción a los métodos cualitativos de 

investigación, que señala: “las características de 

la metodología cualitativa, rescata el aspecto 

humano de la vida social con la cual podremos 

llegar a las personas y conocerlas desde su vida 

cotidiana y los significados que cada persona 

asigna a cada suceso de su vida”, situación vivida 

en el proceso de investigación.   

 

Es así que, hablar de calidad es encontrar el 

contraste desde las representaciones biomédica y 

colectivo social, cuyo resultado nos muestra los 

puntos de conflicto y/o complementación en lo 

referido a calidad de atención a adolescentes con 

discapacidad.  

  

Es evidente que la percepción del usuario 

externo, es malo respecto a la atención recibida 

cuando acude al establecimiento de salud. Para lo 

cual incidimos en el respecto al usuario, eficacia, 

accesibilidad, información, oportunidad y 

satisfacción global. 

 

Por lo aseverado párrafos arriba, el trato 

que reciben los adolescentes con discapacidad o 

los que lo acompañan no es igual en comparación 

a otros pacientes que buscan atención en el 

establecimiento de salud, lo que les genera una 

insatisfacción global, que recrudece con el 

tiempo de espera,  sobretodo en establecimientos 

de salud de 2do y 3er nivel, personal de salud 

insuficiente en el 1er nivel, sumado a ello el trato 

no amable que reciben cuando visitan el 

establecimiento. 
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Las interrupciones durante la atención, que 

es mucho más manifiesta cuando es por primera 

vez o más de tres veces,  razones por las que no 

desean volver o prefieren buscar otro 

establecimiento en los casos que tienen 

conciencia de la discapacidad o por el contrario 

en el olvido o confinamiento del adolescente con 

discapacidad.  

 

En cuanto a la eficacia en la resolución del 

problema es negativa independientemente que se 

trate de la discapacidad o enfermedad, uno 

porque el personal de salud no está capacitado 

para abordar la discapacidad, dos porque los que 

demandan el servicio muchas veces no tienen 

dinero para comprar los medicamentos, o el 

establecimiento de salud no cuenta con los 

medicamentos.  

 

Situación que contrasta con la inadecuada 

información que reciben o porque no entendieron 

sea por barrera de idioma como el caso de los 

adolescentes sordos o aquellos con discapacidad 

múltiple que vienen acompañados por sus padres 

o tutores, que se convierte en una llamada de 

atención,  para los profesionales en salud que no 

nos percatamos de esta situación y la pasamos 

por alto. 

 

Respecto a la accesibilidad y oportunidad 

de atención es ostensible el horario de atención 

sobre todo en el 2do y 3er nivel donde el horario 

es más rígido, ya que el 1er nivel es accesible a la 

demanda sin límite de horariose trate o no de una 

emergencia en Municipios Rurales.  

 

 

La falta de personal en los 

establecimientos, la ubicación geográfica, las 

barreras físicas limitan la accesibilidad y la 

oportunidad de atención dirigida a esta 

población, empeorando su discapacidad.   

 

 

 

 

Los aspectos cualitativos nos permiten 

llegar a la siguiente conclusión, que la 

discapacidad se convierte en un círculo vicioso 

por las barreras sociales (mitos, miedo, maltrato), 

físicas, pobreza (por el costo, directo o indirecto, 

de mantener sus necesidades; bajos ingresos), 

expectativas frustradas, falta de especialistas, 

falta de servicios de salud accesible, parto 

institucional inadecuado, indiferencia de la 

familia, olvido y abandono, embarazos no 

deseados, falta de orientación, hace que la 

discapacidad continúe y los esfuerzos  realizados 

no tengan resultado.  

 

Con todo ello podemos argumentar que la 

discapacidad es una situación prevenible, ello 

implica una gran responsabilidad social, política, 

pero que sean objetivas  y fáciles de operativizar, 

como, acceder a servicios de salud que otros 

alcanzan con facilidad, y saber reconocer que los 

recursos son limitados y las demandas son 

numerosas, como palpamos en la presente 

investigación. 

 

El UI muestra un descontento general por 

las condiciones en las que desarrolla su trabajo, 

pocos son los que manifiestan satisfacción en el 

conocimiento  de funciones y responsabilidades, 

ya que a ello se suma la inadecuada proporción 

de recursos, herramientas para brindar atención, 

que se refleja en el desarrollo de habilidades y 

destrezas,  con información que llega pero no es 

oportuna. 

 

Respecto a la interacción con el jefe, no es 

adecuada ya que manifiestan que no son 

reconocidos por el trabajo bien hecho, al 

contrario son maltratados. 
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 La resolución de conflictos atrae más 

problemas y prefieren dejarlo como esta, 

manifiestan además la falta de preparación 

técnica de los jefes que se refleja en la falta de 

liderazgo y en el rumbo institucional, aspectos 

que atribuyen a la coyuntura política (cambio 

constante de gerentes, jefes médicos y directores 

de hospital, la inestabilidad laboral), todo ello 

más otros factores que no se mencionan, hacen la 

atención monótona o cumplimiento de horario 

simplemente.   

 

Lógicamente muchos usuarios manifiestan 

que existen muchas barreras en el desarrollo de 

habilidades y destrezas, para la atención de 

adolescentes con discapacidad, como la falta de 

capacitación, información oportuna, 

remuneración e incentivo, el ambiente de trabajo, 

respuesta de autoridades, que repercuten en la 

atención de calidad. 

 

En cuanto a los aspectos cualitativos ha 

sido manifestación general el desconocimiento 

sobre personas con discapacidad, quienes son, 

donde están, con qué beneficios cuentan ya que 

no están incluidos en el SUMI, de donde saldrán 

los recursos para atenderlos, quienes deben 

hacerse cargo, como se debe mejorar el 

equipamiento, interrogantes que no son 

respondidas cuando se lanza un programa desde 

el Ministerio, pero manifiestan que tienen 

voluntad de gestión (podemos atenderlos pero sin 

medicamentos) porque  el presupuesto limita 

muchos aspectos.  

 

Además, el personal de salud manifiesta 

otros aspectos: no pueden abarcar toda el área de 

influencia de su servicio,  algunas comunidades 

son de difícil acceso, falta de especialistas, falta 

de coordinación interinstitucional, 

desconocimiento en el llenado de la información.  

 

 

 

 

Otro aspecto que resalta y es percibido por 

el personal de salud,  es la diferencia política que 

existe entre las mismas personas con 

discapacidad, que genera alta susceptibilidad 

entre los mismos.   

 

Las aseveraciones de párrafos arriba, 

claramente muestran el motivo cuando hablamos 

de calidad en atención, sea de un adolescente con 

discapacidad, una madre, niño o anciano, 

afirmamos que, porque las autoridades no hacen, 

no funcionan y de ese modo surge la interrogante 

y el compromiso personal y social preguntando, 

dónde quedó o que se puede hacer en la situación 

actual?     

 

Al analizar los parámetros de estándares de 

calidad, concluimos que los establecimientos de 

salud no están preparados para la atención de 

adolescentes con discapacidad, la capacidad 

resolutiva del recurso humano ante estas 

situaciones es insuficiente. 

 

La planificación conjunta totalmente 

sesgada, en cuanto a infraestructura y 

equipamiento se debe incidir en  nuevas 

construcciones donde sí pueden hacerse 

modificaciones, por ahora, queda trabajar 

optimizando los recursos con los que se cuenta. 

 

Razón por la que la investigación 

contextualizada de la calidad de atención en 

salud de los adolescentes con discapacidad, ha 

permitido conocer sus demandas y necesidades 

de los usuarios y la propuesta técnica de 

orientación especializada y contextualizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



462 
Artículo Revista Ciencia, Tecnología e Innovación 
 Dicembre 2013 Volumen 7, Número 8   453-464 
 

ISSN-Impreso: 2225-8787  
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los derechos 
reservados. 

Luque F. & Echalar G. Calidad de atención en establecimientos 

de salud de adolescentes con discapacidad en el Departamento de 
Potosí. 

 
 

 

Lo que permitirá, que el personal sea 

capacitado como “empowerment” -capacitación 

y potenciación de capacidades personales- que 

permitirá el desarrollo de habilidades y destrezas 

en la temática y facultará a los actores en la  

toma de decisión para obtener un rumbo de 

gestión, todo ello se verá reflejado en la tan 

anhelada calidad de atención, como afirmamos 

con anterioridad,  calidad no sólo es gestión,  

también es resultado. 
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