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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar los satisfactores de salud 
ausentes, en la población participante de un hogar de paso, a través de la 
observación directa de dicha población. De forma complementaria, se realiza una 
serie de entrevistas que tienen como fin la identificación de necesidades 
existenciales (ser, tener, hacer, estar) y ausencia de satisfactores entendidos 
como aquellos bienes de consumo que facilitan nuestra vida diaria. 

Se espera que las personas participantes del presente trabajo investigativo, 
adquieran una conciencia más amplia sobre la importancia del concepto y la 
práctica de la salud, teniendo en cuenta que esta implica todas las necesidades 
fundamentales de la persona tales como la parte  afectiva, sanitaria, nutricional, 
social y cultural. Esto quiere decir que la salud es entendida como el estado de 
completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades. 

Palabras claves: Salud; Satisfactores; Necesidades; Necesidades Existenciales; 
Necesidades Axiológicas; Desarrollo humano, Bienestar. 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the health satisfactions absent in the participant 

population a foster home, through direct observation of this population. As a 

complement, a series of interviews that are designed to identify existential needs 

(be, have, do, be) and no satisfactions understood as those consumer goods that 

make our daily life is done.  

It is expected that the participants of this research work, acquire a wider 

awareness of the importance of the concept and practice of health, considering 

that this involves all the fundamental needs of the person such as the emotional 

part, health, nutrition, social and cultural. This means that health is understood as a 

state of complete physical, mental, spiritual, emotional and social wellbeing and not 

merely the absence of disease or infirmity. 

Keywords: Health; satisfactions; needs; Existential needs; Axiological needs; 

Human development; Wellness. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo toma el concepto de salud y lo relaciona con el planteamiento 
de las necesidades según el desarrollo humano mencionado por Manfred Max 
Neef. Al querer identificar los satisfactores de una población para establecer sus 
necesidades, tomando las necesidades como variables que están en relación 
continua e interactúan, nombrando unas necesidades existenciales y axiológicas 
las cuales se correlacionan en una matriz (Max-Neef, 1998). En el objetivo es 
determinar estas necesidades en los participantes de un hogar de paso víctimas 
del conflicto armado, ellos a través de un instrumento brindarán la información 
referenciado sus satisfactores en salud.  

Para ello se tienen en cuenta lo planteado por el autor Neef M., se plantea cuatro 
categorías existenciales: ser, tener, hacer y estar, como también plantea nueve 
categorías de necesidades axiológicas: subsistencia, protección, afecto, 
entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Las categorías 
existenciales y axiológicas se interrelacionan en la matriz de necesidades 
determinando la manera de como el individuo encuentra sus satisfactores para 
encontrar su bienestar. Se va a definir de qué manera se puede determinar un 
satisfactor en salud, teniendo conciencia de que ello depende la cultura de cada 
individuo y por ende así van hacer sus satisfactores (Max-Neef, 1998).  

Durante el desarrollo del trabajo se va a representar las necesidades de los 
participantes del hogar de paso, a nivel de salud y los satisfactores para esas 
necesidades, es vital la aplicación de un instrumento donde ellos vayan brindando 
la información, logrando una conceptualización de la teoría, lo importante es una 
metodológica clara en la recopilación de los datos obtenidos y su análisis.  

Al hablar de salud se pude definir desde el concepto de la OMS (1946) afirma que 
“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no 
solamente la ausencia de enfermedad” (pag.100). Existen diferentes perspectivas 
al hablar de este concepto, una bilógica, ambiental y/o social”, todas ellas 
encaminadas a la idea que el individuo debe tener unas condiciones satisfactorias 
en su participación en ambientes sociales, familiares proporcionando una vida 
personal positiva.  

Es por ello que se realiza una investigación de consulta sobre necesidades y 
desarrollo humano y los factores que inciden en una buena atención en salud. 
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. Planteamiento del Problema 

Los individuos manifiestan el derecho a tener una adecuada atención en salud, 
donde a partir de ella se pueda satisfacer unas necesidades, las cuales pueden 
proyectar bienestar en sus diferentes entornos. Se debe considerar factores de 
satisfacción en las necesidades del ser humano, entre ellas las que involucran sus 
necesidades en el cuidado de la salud, pero en la actualidad se nombra unas 
inequidades en la atención a este servicio, ya sea por factores de desigualdades 
sociales al acceso de los servicios y la persistencia de las enfermedades crónicas 
y agudas ligadas hábitos comportamentales (Castaño, 2009).  

En el contexto colombiano se tienen líneas operativas en el sector salud para 
desarrollar programas que buscan intervenciones desde distintos enfoques y así 
lograr un desarrollo social, estas son: línea de promoción de la salud dirigida a la 
consolidación de una cultura de autocuidado y hábitos saludables, línea de gestión 
de riesgo en salud que mide el comportamiento epidemiológico de la población y 
los niveles de riesgo que están expuestos, línea de la gestión de la salud pública 
que orienta la coordinación de los diferentes actores relacionados en la 
elaboración de acciones en las atenciones en salud (Social, 2013). 

El país ha generado estrategias en la atención y orientación en salud conocinos 
como los objetivos del desarrollo del milenio, en este proceso se siguen 
registrando estadisticas negativas en un desarrollo de salud, como lo menciona el 
informe del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (2014) que afirma 
“se mueren aproximadamente 500 mujeres al año por cuasas derevidas del 
embarazo y durante el parto” (p. 4). Sumado la influencia del conflicto armado que 
no beneficia el cumplimiento adecuado de los objetivos del desarrollo del milenio, 
dichos objetivos quieren lograr una calidad de vida de la poblacion por la 
implementaion de estrategias en el cumplimiento de metas.  

El objetivo 1. Es la erradicación de la pobreza, esta se dificultad en las zonas 
rurales por la presencia del conflicto armado que no permite el cremiento rural, el 
objetivo 2. Es cobertura educativa, la cual realiza estrategias de cobertura e 
inclusion, el objetivo 3. Promueve la igualdad de género y el empoderamiento de 
la mujer, el objetivo 4. Es reducir la mortalidad en los niños menores de 5 años, se 
ha logrado avances importantes en la disminución de mortalidad pero falta reforzar 
estregategias para lograrlo, sumado a esto el conflicto no permite una adecuada 
cobertura en salud y esto ocurre por los daños a las infraestraucturas para prestar 
servicios de salud, objetivo 6. Mejorar la salud materna, la atención de nivel salud 
busca aumentar en las zonas rurales y mejorar su cobertura ya que el 16% de 
muertes maternas ocurrio en un rango de edad entre 10 y 19 años de edad y el 
18% de la mortalidad materna ocurrio en poblacion indigena y afrocolombiana 
estas cifras se aumentan, debido a que estas mujeres solo el 60% tienen 
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educación primaria. Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades el país debe prepararse para los diferentes eventos como las olas 
invernales y epidemias que puedan afectar el indice de morbalidad y mortalidad, la 
educación de cuidado de los habitantes, objetivo 7. Es garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente, el 40% de los municipios no tienen alcantarillado en 
funcionamiento, solo el 35% de las aguas residuales generadas en el país recibio 
algun tratamiento y las personas no tienen servcios sanitarios adecuados en sus 
viviendas, objetivo 8. Fomentar la alianzan mundial para el desarrollo de 
comunación con nuevas tecnologias y el aumento en la zonas rurales (Programa 
de la Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014). 

Para el curso del desarrollo del trabajo se abordara a un grupo de participantes de 
un hogar de paso mediante la metodologia establecida y asi determinar el 
concepto de salud y sus satisfactores desde sus conductas y conocmientos 
previos; en los hogares de paso se atiende desde una metodologia psicosocial, 
permitiendo espacios de desarrollo integral, seguridad, apoyo terapeutico, con el 
propósito de mejorar las relaciones familiares de los participantes generando 
espacios de aprendizaje y recreación. El hogar de paso es una medida de 
asistencia a la población que accede al servicio, en la ciudad de Cali lleva 
funcionado uno desde el año 2009 liderado por la Fundación Samaritanos de la 
Calle, donde maneja un proyecto con la Alcaldía de Cali llamado Hogar de Paso a 
Víctimas del Conflicto Armado, ubicado en el barrio el Lido Calle 4ª No 43 -10.  

La razón por la cual se aborda la población del Hogar de paso, es por estar en 
proceso alto de vulnerabilidad, se debe propiciar un restablecimiento de sus 
derechos entre ellos el de salud y su proyecto de vida, la salud se toma como 
objeto de estudio ya que de ella depende su estabilidad para propiciar un nuevo 
proceso productivo desde lo individual, familiar y comunitario.  

 

2. Formulación de la pregunta o problema de investigación 

¿Qué satisfactores determinan las necesidades en salud de una población 
participante de un hogar de paso? 
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3. Objetivos  

3.1. Objetivo General 

Determinar satisfactores en las necesidades en salud de una población 
participante de un hogar de paso 

3.2. Objetivos Específicos 

Identificar los satisfactores de salud de los participantes de un hogar de paso.  

Priorizar las necesidades identificadas en salud de los participantes de un hogar 
de paso. 
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4. Justificación 

La calidad de vida de las poblaciones se mide por las necesidades cubiertas, la 
misma población va manifestando dichas necesidades por los satisfactores que 
las cubren (Max Neef, 1998), la salud se describe desde la piscología en los 
factores biológicos que determinan unas condiciones patológicas, sumados a los 
socioculturales del autocuidado y aceptación a los diferentes medios de atención 
en salud, estas categorías se pueden organizar desde la razón eh interacción del 
individuo con su entorno y lo que el mismo desea (Piña, 2006).  

Los profesionales del área de la salud tienen la responsabilidad de propiciar 
espacios donde se mantenga la salud óptima de diversas poblaciones, al generar 
estos espacios ya se crea un desarrollo social para los participantes de un hogar 
de paso, al lograr que sus necesidades estén identificadas. Como se plantea en el 
interrogante sobre cuáles son los satisfactores de esas necesidades, los 
participantes del HDP cobran una vital importancia para potencializar el termino de 
salud en busca de una mejor calidad de vida y bienestar en sus entornos.  

Es necesario comprender que necesidades y satisfactores son términos diferentes 
una especificación de ellos es Max-Neef, (1998) argumenta que: alimentación y 
abrigo no deben considerarse como necesidades, sino como satisfactores de la 
necesidad fundamental de subsistencia, la educación, el estudio, la investigación, 
la estimulación precoz y la meditación, son satisfactores de la necesidad de 
entendimiento, las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y 
clasificables y son las mismas en todas las culturas y en todos los periodos 
históricos, lo que está culturalmente determinado no son las necesidades 
humanas fundamentales, sino los satisfactores de esas necesidades. Los 
sistemas económicos, sociales y políticos adoptan diferentes estilos para la 
satisfacción de las mismas necesidades humanas fundamentales y un satisfactor 
se puede comprender como el “modo por el cual se expresa una necesidad”. 
(p.199). 

Lo que lleva a plantear lo siguiente, lo participantes del hogar de paso llegan con 
necesidades insatisfechas por la dinámica de su desplazamiento de su lugar de 
origen, y posiblemente lleguen con una alta necesidad de protección y ubicación, 
ellos proporcionaran la información pertinente. Por lo tanto, las necesidades 
existenciales todas van a estar enmarcadas en el instrumento y de las axiológicas 
se va a realizar mayor énfasis en: subsistencia, participación, protección, identidad 
y libertad.  Donde se fundamentaría o resaltaría los satisfactores de la población.
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CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIAS 

5. Marco Teórico y Estado del Arte 

5.1. Marco de Antecedentes 

Las condiciones de vida saludable de un individuo indica que se encuentra en un 
entorno donde se promueve un desarrollo de bienestar, su estilo de vida 
condiciona este bienestar siendo estos los hábitos y sus creencias que practique 
(Ministerio de Salud, 2012), claro está que hay factores externos que aportan, 
entre esos son las políticas públicas del sistema de salud en Colombia, donde está 
regido por la ley de 100 del 93 del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
– SGSSS.  

Durante el desarrollo de la aplicación de la ley se ha presentado dificultades en la 
atención de los usuarios, ya que las Empresas Promotoras de Salud – EPS, la 
convirtió en un clientelismo, donde el acceso de los usuarios, de los servicios 
están ligados a un sistema de costo – beneficio, dejando de lado la premisa que la 
salud de cada individuo es un derecho fundamental. Quien accede a la salud se ve 
envuelto en un sistema que garantiza su atención en la medida de su capacidad 
de pago POS – NO POS lo permita (Alvarez, 2016).   

En Colombia se presenta desde hace varias décadas otra situación que afecta las 
condiciones de vida optima de un grupo de individuos y es el conflicto armado, 
razón por la cual, en el 2011, desde el Ministerio de Salud y Protección Social, se 
creó el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto 
Armado – PAPSIVI.   

Un plan de atención y reparación integral a las víctimas, teniendo derecho a una 
atención en salud física, mental; otra de las características de dicha ley es recibir a 
la atención psicosocial individual y colectiva en miras de superar el hecho 
victimizante.  (Ministerio de Salud, 2012). 
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5.1.1. Marco Teórico 

La definición de un Desarrollo a Escala Humana planteado por Max Neef, está 
sustentado en satisfacer unas necesidades humanas que son fundamentales, en 
la participación del individuo en sus actividades del día a día en armonía con su 
entorno y las exigencias del mismo, donde se menciona un ambiente, la 
tecnología y una interacción social. La busca de una calidad de vida está ligada en 
poder satisfacer las necesidades y saber identificar esas necesidades, ya que 
estas necesidades son múltiples enmarcándose en dos categorías las cuales son 
existenciales y axiológicas (Max-Neef, 1998). Las necesidades son indicadores de 
un cumplimiento de bienestar en su entorno y calidad de vida.  

Basándose en estas dos categorías se crea una matriz donde las necesidades 
existenciales del ser, tener, hacer y estar “el SER registra atributos personales o 
colectivos, el TENER registra instituciones, normas, mecanismos, herramientas, 
leyes, que pueden ser expresados en una o más palabras, el HACER registra 
acciones, el ESTAR registra espacios y ambiente” (Max-Neef, 1998), interactúa 
con las nueve axiológicas subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 
participación, ocio, creación, identidad y libertad. En la matriz al realizar una 
articulación entre las dos categorías permitirá identificar unos satisfactores y se 
evidenciará una sistematización logrando un diagnóstico.  

Taxonomía de necesidades humanas, es instrumento de acción política, las cuales 
se pueden clasificar de diversas maneras dependiente del interés que se tenga en 
ellas y su propósito de acción, convirtiendo en herramientas útiles en el logro de 
objetivos.   

La taxonomía debe ser comprensible: las necesidades enumeradas deben ser 
fácilmente reconocibles e identificadas como propias, debe existir una apropiación 
de ellas.   

La taxonomía debe combinar amplitud con especificidad: debe llegarse a un 
número reducido de necesidades claramente, que se puede ordenar.   

La taxonomía debe ser operativa: lo que debe pretenderse es que la taxonomía 
haga posible el análisis de la relación entre necesidades y formas en que ellas se 
satisfacen (Max-Neef, 1998).  

La taxonomía debe ser potencialmente crítica: determinar las necesidades para 
las cuales no existen satisfactores deseables o satisfactores que destruyen o 
inhiben la realización de necesidades.  

La taxonomía debe ser potencialmente propositiva: se debe ser capaz de 
generar y fomentar satisfactores para las necesidades de todas las personas.  
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Tabla 1. Clasificación de necesidades axiológicas y existenciales 

 MATRIZ DE NECESIDADES Y SATISFACTORES 
 SER TENER HACER ESTAR 

SUBSITENCIA 
Salud física – mental, 
equilibrio, solidaridad. 
humor, adaptabilidad 

Alimentación, abrigo, 
trabajo. 

Alimentar, procrear, 
descansar, trabajar. 

Entorno vital, 
entorno social. 
 

PROTECCIÓN 
Cuidado, autonomía, 
adaptabilidad equilibrio, 
solidaridad. 

Sistema ahorro, 
seguridad social, 
sistemas de salud, 
legislaciones, 
derechos, familia, 
trabajo, 

Cooperar, prevenir, 
planificar, cuidar, 
curar, defender. 

Contorno vital, 
contorno social, 
morada.  

AFECTOS 

Autoestimas, solidaridad, 
respeto, tolerancia, 
generosidad, humor, 
receptividad, pasión, 
voluntad, sensualidad. 

Amistades, parejas, 
familia, animales, 
plantas, jardines. 

Hacer el amor, 
acariciar, expresar 
emociones, 
compartir, cuidar, 
cultivar, apreciar.  

Privacidad, 
intimidad, hogar, 
espacios de 
encuentro. 

ENTENDIMIENTO 

Conciencia crítica, 
receptividad, curiosidad, 
imaginación, 
despreocupación, humor, 
tranquilidad, sensualidad.  

Literatura, maestros, 
método, políticas 
educacionales, 
políticas 
comunicacionales. 

Investigar, estudiar, 
experimentar, 
educar, analizar, 
meditar, interpretar. 

Ámbitos de 
interacción, 
escuelas, 
universidades, 
academias, 
agrupaciones, 
comunidades, 
familias. 

PARTICIPACÓN 

Adaptabilidad, 
receptibilidad, solidaridad, 
disposición, convicción, 
entrega, respeto, pasión, 
humor.  

Derechos, 
responsabilidades, 
obligaciones, 
atribuciones, trabajo. 

Afiliarse, cooperar, 
proponer, compartir, 
discrepar, acatar, 
dialogar, acordar, 
opinar.  

Ámbitos de 
interacción 
participativa: 
cooperativas, 
asociaciones, 
iglesias, 
comunidades, 
vecindarios, familias. 

OCIO 

Curiosidad, receptividad, 
imaginación, 
despreocupación, humor, 
tranquilidad, sensualidad.  

Juegos, 
espectáculos, 
fiestas, calma.  

Divagar, abstraerse, 
soñar, añorar, 
fantasear, evocar, 
relajarse, divertirse, 
jugar. 

Privacidad, 
intimidad, espacios 
de encuentro, 
tiempo libre, 
ambientes, paisajes.  

CREACIÓN 

Pasión, voluntad, 
intuición, imaginación, 
audacia, racionalidad, 
autonomía, inventiva, 
curiosidad.  

Habilidades, 
destrezas, método y 
trabajo.  

Trabajar, inventar, 
construir, idear, 
componer, diseñar, 
interpretar 

Ámbitos de 
producción y 
retroalimentación: 
talleres, ateneos, 
agrupaciones, 
audiencias, espacios 
de expresión, 
libertad temporal. 

IDENTIDAD 
Pertinencia, coherencia, 
diferencia, autoestima, 
asertividad,  

Símbolos, lenguaje, 
hábitos, costumbres, 
grupo de referencia, 
sexualidad, valores, 
normas, roles, 
memoria histórica, 
trabajo.  

Comprometerse, 
integrase, 
confundirse, 
definirse, 
conocerse, 
reconocerse, 
actualizarse, crecer.  

Socio- ritmos, 
entornos de la 
cotidianidad, 
ámbitos de 
pertinencia, etapas 
madurativas.  

LIBERTAD 

Autonomía, autoestimas, 
voluntad, pasión, 
asertividad, apertura, 
determinación, audacia, 
rebeldía, tolerancia.  

Igualdad de 
derechos. 

Discrepar, optar, 
diferenciarse, 
arriesgar, 
conocerse, 
asumirse, 
desobedecer, 
meditar. 

Plasticidad espacio 
temporal.  

Fuente/elaboración: Max Neef et al., Desarrollo a escala humana, p.42. 
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Otro teórico que maneja el concepto de las necesidades humanas es el psicólogo 
humanista Abraham Maslow, explicando a partir de una pirámide la jerarquía de 
las necesidades humanas y la motivación humana, donde expone como el 
individuo a medida que va satisfaciendo sus necesidades va desarrollando otras 
más elaboradas ascendiendo en la integración de las mismas, teniendo en cuenta 
su importancia. El autor presenta su teoría en 1943, identificando 5 categorías:  

1. Las necesidades fisiológicas, hacen referencia a la supervivencia de la 
persona, mantener el funcionamiento básico del cuerpo humano entre sus 
ejemplos esta respirar, beber agua, dormir y tener refugio.  

2. Las necesidades de seguridad, después de tener la primera necesidad 
satisfecha se puede hablar del sentirse protegido, esas seguridades están 
dadas a la estabilidad lo cual lo brinda la seguridad física, empleo, salud, 
recursos económicos, autoestima, seguridad personal.  

3. Las necesidades de amor, afecto y pertinencia, estas necesidades están 
se relacionan con la participación y aceptación del individuo, en la afiliación 
a un grupo social. Se satisfacen a la medida que se ve involucrado en 
diferentes grupos sociales.  

4. Las necesidades de estima, es la manera como se reconoce en el trabajo 
del personal, se relaciona con la autoestima, hace referencia a la 
autoestima, reconocimiento de la persona, respeto hacia los demás, lograr 
sentir seguridad en sí mismas y valiosas, no sentir valor, inferiores. Las 
necesidades de auto realización, Se encuentran en la cima de la 
pirámide, por la satisfacción personal, sentido a la vida mediante el 
desarrollo de su potencial.    

5.4. El autor define esta jerarquía partiendo desde las necesidades más 
simples ubicadas en la base de la pirámide, y en la medida que estas 
necesidades son de mayor complejidad se va ascendiendo hasta llegar a la 
cúspide, a continuación, se grafica la pirámide.  (Quitero, 2012).  

NECESIDADES HUMANAS 

 

 

 

 

 
Necesidades Sociales de Amor: Familia, afecto, relaciones, trabajo 
en grupo. 

Necesidades de Estima: logro, estatus, fama, responsabilidad, reputación 

Necesidades de Auto -Realización: crecimiento personal 
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                                  Fuente: adaptado de Chapman (2007) 

                                   

La OMS (1946) afirma que “La salud es un estado de completo bienestar físico, 
mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad” (pag.100). Existen 
diferentes perspectivas al hablar de este concepto, una bilógica, ambiental y/o 
social, es por ello que se nombran teorías desde una perspectiva integral.  

Una perspectiva de la teoría social de salud, propuesta por el autor Roberto Castro 
también propone otros determinantes en la salud de una población depende de 
una jerarquización de las necesidades de esta población, tomando uno importante 
como la globalización ya que incide en las desigualdades sociales en las 
poblaciones, por desventaja de acceder a los servicios. Otro determinante para 
tener en cuenta es proceso de trabajo y apoyo social, el individuo al tener trabajo 
cuenta con recursos, redes de apoyo y según su trabajo se relaciona con el tipo de 
enfermedades que pueda desencadenar.    

 

5.1.2. Marco Conceptual 

Desarrollo a Escala Humana: El desarrollo a escala humana es un enfoque de 
desarrollo centrado en la satisfacción de las necesidades humanas 
fundamentales, en generar niveles amplios de auto dependencia y en una 
articulación orgánica de humanos, naturaleza y tecnología, así como de los 
procesos globales con los locales, de lo personal con lo social, de la planificación 
con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado (Max-Neef, 1998). 

Necesidades Fundamentales: “Las necesidades son construidas socialmente, a 
través de las interacciones de la vida cotidiana. En la etnometodología el lenguaje 
y las discusiones entre grupos permiten revelar o mostrar las necesidades”. 
(Garfinkel y Goffman, 1959). 

Satisfactores: Son formas históricas y culturales mediante las cuales evidencia 
las necesidades humanas, siendo inmateriales y constituyen la interfaz entre lo 
que es la exterioridad y la interioridad, entre los bienes y las necesidades 
fundamentales. “La satisfacción de las necesidades humanas no es la meta, si no 
el motor de los procesos de desarrollo y evolución humana”. (Max-Neef, 1998). 

Necesidades Fisiológicas: Aire, comida, bebida, refugio, calor, sexo, 
sueño.  

Necesidades de Seguridad: protección, seguridad, ley, estabilidad 



 

13 
 

Atención Psicosocial: “Servicios institucionales existentes relativos a reducir el 
daño emocional y físico, mediante programas, acciones o proyectos de carácter 
universal (para toda víctima de toda violación de derechos, así como para toda 
víctima de delito)”. (Ministerio de Proteccion Social, 2011) 

 

 

 

 

5.2. Marco Contextual (demográfico, institucional) 

Desde los años 50 en Colombia se evidencia un conflicto armado el cual tiene 
mayor incidencia en la zona rural del territorio nacional, desde el año de 1985 se 
reconoce como víctimas del conflicto a personas que han sufrido algún hecho 
victimizante según como la dicta la ley 1448 del 2011, uno de estos hechos es el 
desplazamiento, el cual se caracteriza por la movilización del individuo, ya sea 
solo, por grupo familiar y/o en comunidad, desde su lugar de origen, al llegar a Cali 
hacen la declaración en la personería y/o en la asesoría de paz direccionándolo a 
la UAO – Unidad de Atención y Orientación a Víctimas del Conflicto, esta 
dependencia de la asesoría de paz hace la recepción para activar las medidas de 
atención según la ley.  

En este hogar de paso ubicado en el barrio el Lido Calle 4ª No 43 -10, se atiende 
en el marco de la ley 1448 del 2011 a posibles víctimas del conflicto dentro de la 
medida de atención de emergencia. El tiempo que permanecen los participantes 
es temporal, un periodo no mayor a 30 días. Las personas participantes provienen 
de todas partes del país como mayor incidencia de los departamentos del pacífico 
colombiano, la máxima capacidad que lograr atenderse es de 80 personas, 
generalmente lo grupos familiares tienen una figura monoparental. Al llegar al 
hogar de paso se activan rutas de atención siendo la ruta de la salud prioritaria, 
haciendo una evaluación por el equipo médico psicosocial desde psicológica, 
médico y enfermería. 

Al ingresar se realiza una evaluación diagnostica desde trabajo social y psicología 
para identificar el nivel de afectación de los participantes y los derechos que se 
deben restablecer, entre ellos son los de cedulación y atención en salud, como 
segundo paso son evaluados por médico del hogar y este determina el estado de 
salud actual. Al identificar sus afectaciones desdé lo personal, familiar y condición 
física se inicia un proceso de intervención para mitigar los daños detectados.  
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5.3. Marco Legal 

Ley 100 de 1993: "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 
dictan otras disposiciones". El Congreso de la República de Colombia, DECRETA: 
El sistema de seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas y 
procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una 
calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas 
que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de 
las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad 
económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar 
individual y la integración de la comunidad. 

Ley 1448 del 2011: Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, “Por la cual se 
dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, Articulo 137: Programa 
de atención psicosocial y salud integral.   
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CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO O MARCO METODOLÓGICO 

6. Metodología Propuesta 

La investigación a realizar es descriptiva de tipo cualitativo, con la finalidad de 
realizar la descripción de un problema planteado, utilizando la observación directa, 
y una entrevista que estará dividida en evaluar las necesidades existencialistas, al 
tener la información recogida se va a ubicar entre la matriz de Max Neef los datos 
de mayor incidencia y prevalencia por lo referido de los participantes.  Será un 
enfoque de investigación participativa, la población con la que se trabaja son los 
participantes del hogar de paso y la muestra son todos aquellos que estén en 
procesos de atención en salud.  

Para el desarrollo del objetivo general se va realizar una consulta bibliográfica 
sobre las necesidades fundamentales y sus clasificaciones, porque al momento de 
recoger y clasificar la información es necesario tener la claridad de los términos.  

En el primer objetivo específico se van a tomar datos en la aplicación de una 
matriz a cada participante donde se enfoca las preguntas en identificar los 
satisfactores que para ellos intervienen en un proceso de salud.  

Durante el segundo objetivo es realizar la organización de la información 
encontrada, clasificando cada necesidad en la matriz planteada por Max Neef y su 
satisfactor correspondiente. Priorizando la información dada por los participantes.   
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CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

7. Satisfactores de salud de la población de el hogar de paso 
Samaritanos de la Calle 

En la pregunta número uno, los participantes califican en una escala de uno a 
cuatro que es lo más importante en el acceso a servicios de salud, en los cuatro 
enunciados predomino la calificación 4, donde les da mucha importancia en el 
acceso del servicio de salud pagar un servicio para satisfacer sus necesidades, 
realizar trámites agiles y seguros, un puesto de salud cercano, seguro y con 
orientaciones hacia los usuarios, tener la libertad y oportunidad de expresar en 
cuento a servicios de salud. En lo cual se tiene una calificación alta relacionándolo 
con la matriz de Max Neff en las necesidades de protección cruzado con la 
necesidad de tener. Los participantes manifiestan las necesidades de seguridad 
social sistemas de salud alta reconociendo como un elemento importante en su 
vida, y sus dinámicas de conseguir una salud y atención estables (Figura 1). 

 

Figura 1. ¿En general que es lo más importante en el acceso a servicios de salud? 
Fuente/Elaboración: Propia 
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En la pregunta dos, los participantes califican las razones por las cuales no 
asistirían un centro de salud, las cuales son, un centro de salud en zonas 
peligrosas, no tecnológica y malas condiciones de infraestructura, mala prestación 
del servicio e información no oportuna, los participantes al momento de calificar 
refirieron una mayor relevancia para ellos él nos asistir a un servicio de salud por 
no querer hacerlo o no ver la necesidad, ellos tiene en cuenta que sus 
necesidades en salud son necesarias una atención en buenas condiciones de 
infraestructura y tecnología apropiada para el servicio que va acceder. En relación 
con la matriz de necesidades y satisfactores nos ubicamos en la necesidad 
axiológica de protección, en las necesidades existenciales del hacer, haciendo 
énfasis en los satisfactores de cuidar, curar, planificar. (Figura 2) 
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Figura 2. ¿Porque razones no asiste a los servicios de salud? 
Fuente/Elaboración: Propia 

 

 

La pregunta tres del instrumento de investigación, dice que debe tener un buen 
servicio de salud, los enunciados son, un buen equipo de trabajo integrado por 
profesionales, orientación oportuna y adecuada en los servicios de salud, 
complementariedad en gastos médicos, atención inmediata, ser reconocido desde 
un aspecto más humano en la atención del servicio, los enunciados fueron 
calificados predominando la calificación 4, dando importancia alta a ellos, en la 
matriz de necesidades identificamos la pregunta en las necesidad axiológica de 
participación y  de las existenciales son tener y hacer, por sus satisfactores de 
derechos y responsabilidades en el tener la oportunidad de un servicio de salud de 
manera integral desde el equipo de trabajo, infraestructura y los servicios, los 
satisfactores de afiliarse, dialogar y acordar en la necesidad existencial de hacer 
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ya que los participantes refieren el poder tener un contacto más humano con sus 
servicios de salud. (Figura 3) 
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Figura 3. ¿Qué debe de tener un buen servicio de salud? 
Fuente/Elaboración: Propia 

 

Frente a la pregunta cuatro, donde se desea saber los aspectos del servicio de 
salud que afecta su estado de ánimo, los enunciados donde predomino la 
calificación 4 fue la atención es demorada e ineficaz, la calidad de los servicios 
recibidos, dando menos relevancia a las instalaciones del centro y sus condiciones 
para una atención, en la matriz de Max Neff en los participantes tiene una 
necesidad de participación desde ellos satisfactores del hacer los cuales son 
discrepar y opinar de sus servicios de salud y estos a su vez afecta su estado de 
ánimo en la necesidad axiológica de ser afectado satisfactor de humor. (Figura 4) 
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Figura 4. ¿Cuál de los siguientes aspectos del servicio de salud afecta su estado de ánimo de 
forma directa? 

Fuente/Elaboración: Propia 

 

La pregunta cinco desea identificar, si el servicio de salud es el adecuado, los 
participantes tienen en cuenta todos los enunciados, ya que presentaron una 
calificación alta con 4, para ellos el servicio es adecuado por el trabajo que realiza 
el equipo de salud, las condiciones sanitarias y tecnológicas, el respeto que recibe 
el usuario y la relación directa con las personas que atienden y la comunicación 
asertiva. En la matriz ubicamos la pregunta con la necesidad axiología de 
subsistencia, donde se resalta los satisfactores de salud física, humor, 
adaptabilidad en la necesidad del ser. (Figura 5) 
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Figura 5. ¿Qué tiene usted en cuenta al decidir si el servicio de salud es el adecuado? 
Fuente/Elaboración: Propia 

 

 

En la pregunta seis, se califica como debe ser la intervención de una entidad de 
salud, los enunciados en promedio presentaron una calificación de 4 siendo alta, 
los participantes nuevamente tienen en cuenta la disposición de los funcionarios, 
la infraestructura, la información de los resultados y la atención integral y entender 
cada proceso de salud. En la ubicación de la matriz de satisfactores y necesidades 
lo resalta en la necesidad de participación primero con los satisfactores de 
disposición, respeto y receptividad desde la necesidad axiológica del ser. (Figura 
6) 
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Figura 6. ¿Cuál es la mejor intervención de una entidad de salud? 
Fuente/Elaboración: Propia 

La pregunta siete, quiere saber que tiene en cuenta para cambiar la oferta de la 
entidad de salud a la cual pertenece, los enunciados son no ofrecer seguridad, no 
propicia la información de manera segura, gastos económicos alto es, no una 
relación dialógica, los participantes a los cuatro enunciados dieron una calificación 
alta de 4 en promedio. En la matriz resalta la necesidad de protección en los 
satisfactores de cuidado, sistemas de seguros de ahorro, seguridad social, 
sistema de salud, planificar y defender, estando estas en las necesidades 
existenciales del ser, hacer y tener. (Figura 7) 
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Figura7. ¿Cuándo considera usted cambiar de entidad u oferta de salud? 
Fuente/Elaboración: Propia 

 

 

En la pregunta ocho, se evalúa otros aspectos en el proceso de la salud, como lo 
son la recreación, economía, ambientes de trabajo y familiares, y la tranquilidad, la 
calificación fue alta en promedio los participantes contestaron en los enunciados 4, 
donde es importante para ellos estos aspectos y también en el desarrollo de su 
salud. En la matriz se ubica en la necesidad de afecto donde se identifican los 
satisfactores de humor, amistades, compartir, expresar emociones, espacios de 
encuentro ubicándolas en las necesidades existenciales de ser, tener hacer y 
estar. (Figura 8) 
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Figura 8. ¿Cuáles considera usted que podrían ser otros aspectos a tener en cuenta en sus 
procesos de salud? 

Fuente/Elaboración: Propia 

 

 

La pregunta número nueve, los participantes respondieron que al querer tener 
información de salud ellos realizan consulta con amigos, médicos/enfermería 
droguerías y por ultimo realizando consultas por internet. Lo que nos da referencia 
que ellos manejan una fuente de información en gran promedio, adecuada para el 
cuidado de su salud.  En la matriz es una necesidad de entendimiento cubriendo 
los satisfactores de curiosidad, investigar, analizar las cuales se encuentran en las 
necesidades existenciales de ser y tener. (Figura 9) 
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Figura 9. ¿Dónde obtiene usted la mayoría de la información sobre la salud? 
Fuente/Elaboración: Propia 

En la pregunta 10, si los participantes sienten que su sistema de salud cubre todas 
sus necesidades, ellas respondieron si siete personas y no trece personas, donde 
se evidencia la inconformidad con su actual servicio de salud, manifiestan razones 
como el carnet no cubre todas sus necesidades al realizar la consulta o finalizar un 
servicio. (Figura 10) 
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Figura 20. ¿Piensa que el sistema cubre todas sus necesidades en materia de salud? 
Fuente/Elaboración: Propia 

 

En la pregunta once se indagó de qué manera creen que se puede fomentar 
programas de prevención en salud que hagan énfasis el cuidado de su bienestar, 
los participantes refirieron más charlas en zonas como barrios para abordar a más 
población con profesionales del área de salud capacitados, colegios, centros de 
salud, fortalecer las orientaciones a los usuarios siendo claros con la información 
con el tipo de población a la cual se están dirigiendo. (Figura 11) 
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Tabla 31. ¿De qué forma cree usted que se pueden fomentar programas de prevención en salud 
que haga énfasis en el cuidado y bienestar? 

Fuente/Elaboración: Propia 

 

 

La pregunta doce, los participantes manifestaron sobre qué tema de salud les 
gustaría saber y ellos refirieron los siguientes: Manifestaciones clínicas de cada 
enfermedad, Infecciones urinarias, Cáncer, enfermedades crónicas no 
transmisibles, hipertensión, diabetes, nutrición, enfermedades de transmisión 
sexual, anatomía y funcionamiento del cuerpo. (Figura 12) 
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Tabla 42. ¿Sobre qué tema de salud le gustaría tener más información? 
Fuente/Elaboración: Propia 

 

7.1   Necesidades identificadas de los satisfactores de salud 

En la identificación de los satisfactores de salud de los participantes del hogar de 
paso, permiten identificar las necesidades de las personas y la manera de ellas 
poder realizarlas, estos satisfactores se van modificando a la medida que la 
historia del participante cambia su cultura o ya tenga una necesidad realizada, en 
la matriz tenemos siete necesidades axiológicas las cuales entendiéndose como 
las necesidades que la persona  va culminando en varios momentos, las 
necesidades existenciales están relacionado con el sentir de la persona y más de 
características desde de las emociones.  

Los satisfactores que resaltaron son desde las necesidades axiológicas de 
protección, participación, subsistencia, afecto y entendimiento, y de las 
necesidades existenciales son ser, tener, hacer y estar. Son los siguientes: 

 

Tabla 2. Satisfactores desde las necesidades axiológicas 
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 SER TENER HACER ESTAR 

PROTECION Cuidado, 
adaptabilidad, 

autonomía. 

Sistema de 
seguro de ahorro, 
sistemas de salud 
derechos, familia 

y trabajo 

Prevenir, 
planificar, curar 

 

PRACTIPACION Humor, 
adaptabilidad, 

respeto y 
disposición.  

Derechos, 
responsabilidades 

Dialogar, 
discrepar, 

afiliarse, opinar.  

 

SUBISTENCIA Salud física, 
humor 

   

AFECTO Humor, respeto. Amistades, 
familia. 

Expresar 
emociones, 
compartir. 

Hogar, espacios 
de encuentro 

ENTENDIMIENTO Curiosidad  Investigar, 
estudiar, educar.  

 

Fuente/elaboración: Max Neef et al., Desarrollo a escala humana 

 

Los participantes en sus repuestas manifestaron la importancia del ser del cuidado 
de las emociones y del poder tener lo palpable lo que ellos tangible evidencien y 
logren y del hacer tomándolo como toda actividad de tipo social donde pueda 
tener un participación y comunicación con el otro.  

Al priorizar las necesidades de los participantes tenemos cinco axiológicas las 
cuales son cinco, protección, participación, subsistencia, afecto y entendimiento al 
cruzarse con las necesidades existenciales podemos diferir la importancia de las 
participantes primero de satisfacer su ser, es decir sus emociones y tranquilidad 
en ambientes relacionados son salud, el tener está ligado a sus derechos al 
cumplimiento de ellos y estos mismos le permitirán abrir un ambiente familiar y 
social claro,  en el hacer le permite el interactuar con el sistema es decir ser 
participativo o tener una actividad constate con lo relacionado a sus derechos el 
poder consultar sobre  ellos y exigirlos, pero pera ellos refieren la necesidad de 
están mejor informados, en espacios donde puedan participar en sus procesos de 
salud y se sientan escuchados.  
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8. Conclusiones - Recomendaciones 

8.1. Conclusiones 

Los participantes del hogar de paso víctimas del conflicto armado, manifiestan que 
todo lo referido a su salud es importante, entiende la importancia de poder adquirir 
o estar dentro de un sistema de seguridad social y si así lo requiere pagar por ello, 
en lo que muestran inconformidad es en la manera como se presta el servicio, hay 
satisfacción por que hay una atención, pero no es la más oportuna en algunos 
momentos. 

Falta fortalecer más a la población en una orientación educativa frente a asuntos 
de derechos y prevención y promoción de las enfermedades, en varios espacios, 
en los hospitales, colegios, juntas de acción comunal, jornadas de masivas en el 
sector donde viven.  

8.2. Recomendaciones 

De acuerdo a los satisfactores de salud revelados  en la encuesta aplicada en el 
hogar de paso a víctimas del conflicto armado, y cuyas características más 
relevantes fueron expuestas en la anterior conclusión, se puede afirmar que el 
mayor obstáculo al momento de usar el sistema de salud es la posible mala 
atención que recibirá quien la solicite. Para cambiar este paradigma se hace 
necesario que el sistema de salud tenga mejorías visibles en aspectos como: El 
trato a los usuarios; prontitud y eficiencia en el momento de atender las 
necesidades de los pacientes y captar la atención de los usuarios en temas como 
prevención de enfermedades y cuidados de la salud 
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A. Anexos 
 

Anexo 1. Cronograma de Actividades. 

 

Encuesta a Habitantes del Hogar de Paso, Samaritanos de la Calle – Hogar 
Víctimas. 

¿Qué necesidades son más importantes para usted? 

INSTRUCCIONES: 

Marque 4 en la respuesta más importante para usted dentro de sus necesidades 
en salud. 

Marque 3 en la respuesta siguiente en importancia dentro de sus necesidades en 
salud. 

Marque 2 en la respuesta siguiente en importancia dentro de sus necesidades en 
salud. 

Marque 1 en la respuesta menos importante dentro de sus necesidades en salud. 

 

1. En general lo más importante en el acceso a servicios de salud es: 

A. ___ Pagar un servicio adecuado para satisfacer mis necesidades. 

B. ___ Trámites ágiles y seguros. 

C. ___ Puesto de salud cercano, seguro y con orientaciones en salud a usuarios.  

D. ___ Libertad y oportunidad de expresarme en cuanto a servicios de salud. 

 

2. Porque razones no asiste a los servicios de salud:  

A. ___ Centro de salud en zonas peligrosas 

B. ___ Centro de salud no tecnificado y en malas condiciones de infraestructura 

C. ___ Mala prestación del servicio, información no oportuna sobre los servicios. 

D. ___ No es importante asistir a servicios y orientaciones en salud.  

 

3. Qué debe tener un buen servicio de salud:  

A. ___ Un buen equipo de trabajo, integrado por profesionales.  
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B. ___ Orientación oportuna y adecuada sobre el servicio de salud y prevención. 

C. ___ Complementariedad en gastos médicos, atención inmediata, seguridad en 
la información. 

D. ___ Ser reconocido desde un aspecto más humano en la atención del servicio.  

 

4. ¿Cuál de los siguientes aspectos del servicio de salud afecta su estado de 
ánimo de forma directa?  

A. ___ La atención es demorada e ineficaz. 

B. ___ La calidad en la atención de los servicios recibidos. 

C.___Las instalaciones de salud presentan condiciones inadecuadas para brindar 
un servicio de calidad.   

D. ___ Prefiere no asistir a diferentes servicios de salud por creer que no obtendrá 
una atención adecuada.  

 

5. Al decidir si el servicio de salud es el adecuado, usted tiene en cuenta:  

A. ___ El trabajo que realiza el equipo de salud.  

B. ___ Las condiciones sanitarias y tecnológicas. 

C. ___ El respeto que recibe el usuario.  

D. ___ La relación directa con las personas que atienden y la comunicación 
asertiva.  

 

6. La intervención de una entidad de salud, es la mejor, si:  

A. ___ Hay disposición de servicio de los funcionarios hacia la población.  

B. ___ Infraestructura y equipos de los centros de salud son adecuados, limpios y 
seguros. 

C. ___ Información de los resultados de evolución del estado de salud de manera 
integral, entorno social, físico y mental. 

D. ___ Se entiende cada proceso referente a la salud. 

 

7. Consideraría cambiar de entidad u oferta de servicio de salud si: 

 A. ___ No ofreciera seguridad y beneficios correspondientes, a mis necesidades. 
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B. ___ No proporcionan de manera de oportuna orientación y proceso de mi salud. 

C. ___ Los gastos económicos son altos. 

D. ___ No permite establecer una relación dialógica con los profesionales que me 
atienden.  

 

 

8. Otros aspectos en su proceso de salud son:  

A. ___ Que me permita mi estado de salud realizar espacios de recreación.  

B. ___ No se vean afectada economía.  

C. ___ No ver afectado mis ambientes de trabajo y/o familiares.  

D. ___ Me genere tranquilidad y no presentar situaciones de estrés.  

 

9. ¿Dónde obtiene usted la mayoría de la información sobre la salud?  Elija 
una respuesta solamente. 
 

 ____ Amigos y familia      

 ____ Médico/enfermera     

 ____ Droguerías                                     

              ____ Libros/revistas 

 ____ Internet     

 ____Hijos 

              ____Vía telefónica 

              ____Iglesia 

              ____Otro 

 

10. Pensando únicamente en sus problemas y necesidades de salud, 
¿piensa que el sistema cubre todas sus necesidades en materia de salud? 
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11. ¿De qué forma cree usted que se puedan fomentar programas de 
prevención en salud que hagan énfasis el cuidado y el bienestar? 

 

 

12. ¿Hay algún tema sobre la salud o alguna enfermedad sobre los que a 
usted le gustaría saber más?  
 


