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INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta la difícil accesibilidad que existe actualmente en los diversos 

programas integrales de rehabilitación, la comunidad en condición de discapacidad, 

no cuenta con los suficientes recursos que logren optimizar sus condiciones, por lo 

tanto la limitación funcional se convierte en un obstáculo para lograr la inclusión 

social de la persona con discapacidad. “El no tener acceso a los servicios de 

rehabilitación podría representar la dependencia y la existencia de barreras para la 

participación de las personas en situación de discapacidad, además, esta limitante, 

lejos de representar un ahorro, genera costos directos e indirectos” (Velandia & 

Hernández, 2008, p.35), tanto para la persona en condición de discapacidad, como 

para sus familiares. 

 

“El análisis de la información contenida en el Registro para la Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad en la ciudad de Bogotá, demuestra 

que tales personas están concentradas en los estratos más bajos” (Velandia & 

Hernández, 2008, p.33). Actualmente la localidad ciudad Bolívar de Bogotá, se 

encuentra clasificada en parámetros de estratificación entre 0, 1 y 2, y 

específicamente la UPZ Ismael Perdomo tiene el mayor número de manzanas 

localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable, igualmente representa el 25.5% de 

la población de la localidad en condición de discapacidad. 

 

Lo que demuestra que las personas en dicha UPZ, no tienen suficientes recursos 

económicos para cubrir sus necesidades en términos de rehabilitación, y aunque 

las EPS autoricen servicios en centros de rehabilitación, representa una gran 

dificultad para las personas el acceso a estos, ya que deben hacer desplazamientos 

largos dentro de la ciudad. Es por esto que esta situación se convierte en un pilar 

de investigación, con el fin de analizar la viabilidad de mercado para desarrollar un 

centro de rehabilitación integral de fácil accesibilidad dentro de la población 

vulnerable en la UPZ Ismael Perdomo.  
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Con base en esto, surge la idea de la creación estratégica de un espacio de 

rehabilitación e inclusión social de la persona en condición de discapacidad, para 

cubrir las necesidades tanto de pacientes como familiares y cuidadores, logrando 

minimizar las restricciones en la participación y mejor calidad de vida. 

 

Mediante una búsqueda bibliográfica de la Localidad Ciudad Bolívar, donde se 

determinó que la UPZ Ismael Perdomo representaba la mayor tasa de discapacidad 

en la localidad, por lo cual se eligió dicha UPZ para la investigación. Se realizó una 

búsqueda estadística y poblacional de la UPZ, una vez encontrada la información, 

se realizó un estudio de viabilidad de mercado, basado en aspectos como: Análisis 

del sector, análisis del Mercado, mercado objetivo, estimación del mercado 

potencial, consumo aparente, consumo per cápita, magnitud de la necesidad; 

igualmente se realizó una entrevista en la secretaria distrital de integración social, 

donde se maneja el proyecto de discapacidad en la ciudad de Bogotá, con esta 

información fueron aplicados los criterios de inclusión, con el fin de llegar a los 

resultados finales. 

 

Encontrando la viabilidad de la creación de un programa de rehabilitación integral 

en la UPZ de Ismael Perdomo, ya que la revisión bibliográfica y el análisis de 

viabilidad de mercado, arrojaron que no se encuentra ningún Centro de 

Rehabilitación física en la localidad de Ciudad Bolívar; el Hospital de Vista hermosa 

Nivel 1, es la única Institución Prestadora de Salud (IPS) en la localidad; en la UPZ 

Ismael Perdomo se encuentra solo una Unidad Primaria en Salud (UPA), donde no 

se logra evidenciar atención en términos de rehabilitación. 
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TÍTULO: ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE MERCADO, DE UN PROGRAMA 

INTEGRAL DE REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL,  DE LA POBLACIÓN 

EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, EN LA UPZ ISMAEL PERDOMO DE LA 

LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR DE BOGOTÁ 

 

 

CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Actualmente, según la Clasificación Internacional de Funcionalidad (CIF), 

desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), define discapacidad 

como:  

El resultado de interacciones complejas entre las limitaciones funcionales 

(físicas, intelectuales o mentales) de la persona y del ambiente social y físico 

que representan las circunstancias en las que vive esa persona, la CIF incluye 

deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, 

denotando los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una 

condición de salud) y la de los factores contextuales individuales (factores 

ambientales y personales). El concepto que se maneja en Colombia respecto 

a la rehabilitación integral, establece una visión multidimensional y 

biopsicosocial de las personas con discapacidad, lo que implica la provisión 

continua y coherente de acciones dirigidas al individuo, a su familia y a su 

comunidad (OMS, 2001, p. 258). 

 

A nivel internacional, según la declaración universal de los derechos humanos, 

garantizar un mejor estilo de vida, se convierte en un pilar importante, que señale 

los deberes del estado y de la sociedad, con el fin de lograr una inclusión social y 

superación de cualquier forma de discriminación, para la población en condición de 

discapacidad (DDHH, 2002. p. 7). 
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En Colombia según reportes del (DANE, 2010) la población con discapacidad se 

promedia en 447.583 habitantes, respaldada por la Ley 1618 de 2013 donde se 

establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de 

las personas en condición de discapacidad, resaltando la importancia de la inclusión 

social, asegurando que todas las personas tengan las mismas oportunidades, sin 

ninguna restricción en la participación (Congreso de la Republica, 2013, p. 1), dicha 

inclusión no termina siendo suficiente, debido a la falta de oportunidades y de 

educación social, en la cual la discapacidad no sea vista como una limitación, sino, 

como una condición con habilidades diferentes. 

 

Actualmente en Bogotá la tasa de discapacidad motora según los últimos reportes 

del DANE, registra en un total de 37.11% de la población (DANE, 2010), refleja los 

altos  porcentajes de discapacidad. Esto se convierte en un reto, aunque con una 

limitación evidente frente a los actuales servicios de salud, teniendo en cuenta que 

dentro de los programas del POS, se logra brindar programas básicos o integrales 

de rehabilitación según la condición de discapacidad. En la prestación de dichos 

servicios se evidencia la negligencia por el cubrimiento de necesidades; tanto 

asistenciales como de ayudas externas que optimicen el bienestar y calidad de vida 

de las personas; convirtiéndose esto en un gran obstáculo tanto para el paciente 

como para sus familiares o cuidadores permanentes; se generan gastos 

económicos altos, difíciles condiciones de desplazamiento, atención limitada, sin 

contar con los arduos procesos legales, tras la lucha por una atención digna. 

 

Dentro de las localidades con mayor vulnerabilidad a nivel social se encuentra la 

localidad Cuidad Bolívar, numero 19 de Bogotá, siendo la tercera localidad más 

amplia después de Sumapaz y Usme, la cual está ubicada al sur, limitando al norte 

con Bosa, al sur con la localidad de Usme, al oriente con Tunjuelito y al occidente 

con el municipio de Soacha (Alcaldía Ciudad Bolívar. 2012). 

 

Según registros de discapacidad del (Dane,  2007), en la localidad Ciudad Bolívar 

de Bogotá, el índice de población total censada es de 562.625 personas, de las 
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cuales un total de 13.452 personas tienen alguna condición de discapacidad, 

representando esto un 2.39% de la población. 

 

La localidad Ciudad Bolívar cuenta con 8 UPZ, en el área urbana y corregimientos 

a nivel rural, de las cuales, la UPZ Ismael Perdomo tiene la más alta población en 

condición de discapacidad, 25.5% (Hospital Vista Hermosa, 2010), en la actualidad 

es descrita como una de las UPZ de mayor prioridad en los subprogramas de 

mejoramiento integral, debido a que está conformada por asentamientos humanos 

de origen ilegal, donde se encuentra una estratificación entre 1 y 2, presentando 

serias deficiencias de accesibilidad, infraestructura y espacio público (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2006, p. 1) 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Actualmente el acceso a los programas integrales de rehabilitación, se encuentra 

limitado, ya que las entidades promotoras de salud (EPS), no logran cubrir las 

necesidades de la población en condición de discapacidad, brindando programas 

de rehabilitación poco funcionales, convirtiendo los procesos  de tutela, en la única 

opción para lograr una atención digna; no obstante el proceso evolutivo de 

rehabilitación en los paciente, se convierte en programas de “mantenimiento”, 

minimizando las posibilidades de optimizar una inclusión digna dentro de la 

sociedad. No obstante, se agrega el hecho de que los centros de rehabilitación 

existentes, se sitúan en zonas de difícil accesibilidad para los habitantes de la 

localidad Ciudad Bolívar, en especial de UPZ Ismael Perdomo, situada dentro del 

área rural de la localidad, por cual los desplazamientos se convierten en otro 

obstáculo para poder acceder a los programas de rehabilitación, lo que logra 

demostrar como los familiares o cuidadores permanentes, necesitan de sólidas 

bases económicas para lograr una atención digna y completa para su familiar en 

condición de discapacidad. 

 

Lo expuesto anteriormente permitió la formulación de la siguiente pregunta de 

investigación: 
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1.3 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la viabilidad de mercado, de un programa integral de rehabilitación e 

inclusión social, para la población en condición de discapacidad, en la UPZ Ismael 

Perdomo de la localidad Ciudad Bolívar de Bogotá? 

 

1.4 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Para la solución del problema de investigación, se busca desarrollar un estudio de 

viabilidad de mercado, siendo importante resaltar que un estudio de viabilidad hace 

referencia a la “recopilación, análisis y evaluación de diferentes tipos de información, 

con el propósito de determinar si se debe establecer o no una empresa que conlleve 

riesgos económicos” (Vega. 2006, p, 1). Dentro de este proceso de estudio, se 

pueden encontrar cuatro aspectos para determinar la viabilidad: 

 

Diagrama 1. Componentes estudio de viabilidad. 

 

Fuente: Vega, José. Los estudios de Viabilidad para negocios. (Centro de desarrollo Económico del 

Recinto Universitario de Mayagüez 2006, p.1). 

 

Para este proyecto de investigación, se realiza el enfoque hacia el estudio de 

viabilidad de mercado de un programa de rehabilitación e inclusión social en la 

población en condición de discapacidad de la UPZ Ismael Perdomo de la localidad 

Ciudad Bolívar de Bogotá, siendo este análisis de viabilidad de mercado el 

componente probablemente más importante, para lograr determinar la viabilidad de 

cualquier proyecto (Vega. 2006. p, 2), basado en aspectos como: análisis del sector, 

análisis del mercado, mercado objetivo, estimación del mercado potencial, consumo 

aparente, consumo percápita, magnitud de la necesidad. 
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1.5 OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS  

 

1.5.1 Objetivo General.  

Realizar un estudio de la viabilidad de mercado, de un programa integral de 

rehabilitación e inclusión social, para la población en condición de discapacidad, de 

la UPZ Ismael Perdomo, en la localidad ciudad Bolívar de Bogotá. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos: 

 Caracterizar el contexto social de las personas en condición de discapacidad 

de la UPZ Ismael Perdomo. 

 Establecer el marco referencial para el estudio de la viabilidad de un 

programa de rehabilitación e inclusión social. 

 Determinar el tipo de programa de rehabilitación acorde a las necesidades 

de la población. 

 Establecer recomendaciones y sugerencias para la creación del programa en 

la UPZ Ismael Perdomo. 

 

1.6 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Tras esta proyecto de investigación, se busca determinar la viabilidad de mercado 

para la creación de un programa de rehabilitación e inclusión social, que logre 

ajustarse a las necesidades de la población en la UPZ Ismael Perdomo de la 

localidad Ciudad Bolívar de Bogotá, logrando minimizar las barreras para acceder 

a los actuales programas de rehabilitación, lo cual permitirá aumentar los niveles de 

inclusión social dentro de la población, favoreciendo el estilo de vida de la persona 

en condición de discapacidad. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tras la búsqueda bibliográfica de investigaciones realizadas, acerca de los temas 

relacionados con planes de negocio y creación de programas de rehabilitación, se 

encontró una investigación para la creación de una fundación dedicada a la 

rehabilitación de niños y adolescentes en el departamento de Antioquia,  donde se 

realizó una investigación de mercados que incluye análisis del entorno, de los 

usuarios, competencia en el cual se puede observar las estrategias de mercado a 

seguir, dando como resultado una propuesta de alto impacto social debido al  

porcentaje de discapacidad en población de estrato bajos, donde requieren 

servicios de rehabilitación a costos muy bajos, favoreciendo la accesibilidad a los 

servicios de salud (Olaya, Leidy.2012, p. 19-22). 

Una investigación similar en la que se realiza una revisión bibliográfica, se enfocó, 

en  encontrar la factibilidad para la creación de un centro de rehabilitación, 

ofreciendo varios servicios integrales para personas en condición de discapacidad, 

de esta manera se realizó un enfoque de las distintas barreras sociales y la 

prevención de las mismas, por otro lado durante la investigación se realizan dos 

grandes estudios: uno de mercados en el que la mayor parte de la población acepta 

la apertura de un centro integral de rehabilitación teniendo en cuenta necesidades 

para adquirir nuevos servicios, dentro de esta investigación destacan algunos 

estudios técnicos y administrativos para la apertura del mismo; el otro estudio es el 

financiero en el cual determinan la proyección financiera que requieren para  llevar 

a cabo dicho proyecto analizando márgenes de utilidad en un determinado tiempo 

(Ardila, Diana. 2007, p. 15-33). 

Siguiendo con la recolección de información se encontró un estudio en el 

Departamento del Cesar, donde se requiere de un centro de desarrollo integral para 

niños en condición de discapacidad cognitiva de estratos bajos, que cuentan con 

seguridad social subsidiada, donde se realizó un estudio de oferta en el cual se 
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mencionó el número de pacientes que atenderían y el recurso técnico y humano 

para cubrir los servicios ofertados, de este modo se muestra de manera detallada 

las inversiones necesarias para la implementación del proyecto, encontrando dentro 

del análisis de los resultados tres dimensiones que se tuvieron en cuenta en el 

desarrollo del proyecto en los cuales están: sostenibilidad ambiental, social, 

económica, las cuales garantizan un adecuado cumplimiento de toda la parte 

normativa de dicha investigación (Isaza, Iván. 2012. p, 16-20). 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 DISCAPACIDAD: 

Según la clasificación Internacional de funcionalidad (CIF), define como:  

El resultado de interacciones complejas entre las limitaciones funcionales 

(físicas, intelectuales o mentales) de la persona y del ambiente social y que 

representan las circunstancias en las que vive esa persona, la CIF incluye 

deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, 

denotando los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una 

condición de salud) y la de los factores contextuales individuales (factores 

ambientales y personales). El concepto que se maneja en Colombia respecto 

a la rehabilitación integral, establece una visión multidimensional y 

biopsicosocial de las personas con discapacidad, lo que implica la provisión 

continua y coherente de acciones dirigidas al individuo, a su familia y a su 

comunidad (CIF,2001, p. 258). 

 

A nivel nacional, según la Ley estatutaria 1618 de discapacidad en el Artículo 2, se  

define la discapacidad como: “Aquellas personas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” 

(Congreso de Colombia,2013,p.1). 
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“La discapacidad es un proceso dinámico que fluctúa en extensión y severidad a lo 

largo de la vida y puede limitar o no la capacidad para trabajar y vivir de forma 

independiente, debe ser entendida además, como un fenómeno socioeconómico” 

(Hernandez & Hernandez, 2005, pág. 132). 

En Colombia, de acuerdo con el Censo del DANE del año 2005, existen 

2.624.898 personas en condición de discapacidad, lo que equivale al 6,3% del 

total de la población, con relación a las cifras censales de los países de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN), Colombia ocupa el primer lugar en 

prevalencia de discapacidad, seguida por Ecuador con el 4,7% (2001), 

Venezuela con 3,9% (2001), Chile con el 2,2% (2002), Perú con el 1,3 % 

(1993), y Bolivia con el 1,1% (2011) (Consejo Nacional de Politica Economica 

y Social, 2013, p.19). 

 

Diagrama 2. Tipos de discapacidad 

 

 

Fuente: Rehabilitacion integral coorpoalegria. en [http://corpoalegria-

rehabilitacionintegral.blogspot.com7] 
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 Gráfica1.  Porcentajes de discapacidad en Colombia 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Registro de Localización y Caracterización de 

Personas con Discapacidad. Diciembre de 2013. 

 

Las estructuras y funciones corporales afectadas con mayor frecuencia, según 

su prevalencia en Bogotá, se encuentran las relacionadas con el movimiento 

del cuerpo, presentes en el 54,9% de las personas, seguidas por las 

deficiencias en el sistema nervioso (48,9%), visual (43,8%), cardiorrespiratorio 

e inmunitario (41,8%), digestivo (23,9%),  auditivo (19,1%) y en la voz y habla 

(17,3%) de las personas registradas (Velandia & Hernández, 2008, p.31). 

 

La mayor concentración de personas que refieren discapacidad se localizan 

en las UPZ (Lucero 25.4%) e Ismael Perdomo (25.5%); por el registro de 

localización y caracterización de personas con discapacidad DANE 2005 a 

2007 se encuentra que la proporción de hombres y mujeres para población 

general es que por cada mil habitantes de la localidad se encuentran 19,5 

hombres y mujeres en condición de discapacidad (Hospital Vista Hermosa, 

2010, p. 60). 
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2.2.2 SEGURIDAD SOCIAL 

 “La seguridad social es un servicio público obligatorio y a la vez un derecho 

irrenunciable de todos los habitantes, además se le garantiza a todas las personas 

el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud” 

(Gobierno Nacional, 2002, p.5), es por esto que junto con el Ministerio de Salud y 

Protección Social apoyan a la población en condición de discapacidad de tal manera 

que dentro de las funciones están: 

Formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en 

materia de salud, salud pública, y promoción social en salud, y participar en la 

formulación de las políticas en materia de pensiones, beneficios económicos 

periódicos y riesgos profesionales, lo cual se desarrollará a través de la 

institucionalidad que comprende el sector administrativo (Ministerio de Salud , 

2011). 

A lo anterior se puede establecer diferentes mecanismos de apoyo para favorecer 

a la población en estudio donde se brindan programas, servicios, oportunidades de 

trabajo etc. ya que lo más importante y donde se quiere llegar es buscar cualquier 

ayuda posible para la viabilidad del programa de rehabilitación e inclusión social. 

Es de importancia mencionar que la cobertura de aseguramiento de salud en 

Bogotá en relación con la cobertura de aseguramiento alcanzada por el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud en la población en situación de 

discapacidad en Bogotá, 75,6% está afiliada, cifra que deja por fuera del 

sistema a 21.426 personas, en especial del grupo comprendido entre 15 y 44 

años, para quienes el porcentaje de no-afiliación es 28,7% (30,7% de hombres 

y 26,7% de mujeres). El 52% de los no afiliados son personas de estratos uno 

y dos (Velandia & Hernández, 2008, p.30). 

 Con base en esto es importante resaltar el tipo de afiliación al que 

actualmente se encuentran vinculadas las personas en condición de 

discapacidad, encontrando que “31.291 personas (47,3% del total de 

afiliados) pertenecen al régimen contributivo, 49% al régimen subsidiado y 
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3,7% a alguno de los regímenes especiales, mientras 0,1% desconoce a 

qué tipo de régimen pertenece” (The World Bank Group, 2006). 

 

2.2.3 INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN CONDICIÓN DISCAPACIDAD: 

El Ministerio de salud, resalta la necesidad de la inclusión social en la población 

con discapacidad donde: 

Expresa el adecuado acceso a bienes y servicios, procesos de elección 

colectiva, la garantía plena de los derechos de los ciudadanos y la eliminación 

de toda practica que conlleve a marginación y segregación de cualquier 

tipo.  Este proceso permite acceder a todos los espacios sociales, culturales, 

políticos y económicos en igualdad de oportunidades (Ministerio de salud y 

proteccion,2006). 

Con base en esto se crea el enfoque de rehabilitación basada en la comunidad 

(RBC), que según la OMS, “se centra en mejorar la calidad de vida de las personas 

con discapacidad y sus familias, atender sus necesidades básicas y velar por su 

inclusión y participación” (OMS, 2000). 

“La RBC se aplica gracias al esfuerzo conjunto de las propias personas con 

discapacidad, de sus familias, organizaciones y comunidades, y de los pertinentes 

servicios gubernamentales y no gubernamentales en salud, educación, trabajo, 

social, y otros” (Ministerio de Salud, 2010). 

Dentro de los objetivos más importantes y que se destacan están:  

  “Asegurar que las personas con discapacidad puedan desarrollar al 

máximo sus capacidades físicas y mentales, tener acceso a los servicios y 

a las oportunidades (…) ser colaboradores activos dentro de la comunidad” 

(The World Bank Group, 2006). 

 “Impulsar a las comunidades a promover y proteger los derechos de las 

personas con discapacidad mediante transformaciones en la comunidad, 
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como por ejemplo, la eliminación de barreras para la participación” (The 

World Bank Group, 2006). 

 

Según un estudio realizado para identificar la magnitud de la discapacidad en 

Colombia, en Bogotá se puede encontrar que el interés dentro de la 

participación en programas de rehabilitación en las localidades registra que 

“un 14,3% no participa por falta de dinero; 26,0%, porque no existen en su 

entorno organizaciones en las que pueda participar o no las conoce; 12,4%, 

por falta de tiempo; 3,9%, porque prefiere resolver sus problemas por sí 

mismo; 5,2%, porque no cree en ellas” (Velandia & Hernández, 2008, p.31). 

 Rehabilitación integral:  

A nivel mundial se define como “El orden coordinado e individualizado de servicios 

cuyo objetivo principal es prevenir, minimizar o revertir la aparición de deficiencias, 

discapacidades y desventajas” (Amante Alicia, 2006, p. 25). 

Según el concepto que se maneja en Colombia respecto a la rehabilitación integral:  

Se establece la visión multidimensional y biopsicosocial de las personas con 

discapacidad, lo que implica la provisión continua y coherente de acciones 

dirigidas al individuo, a su familia y a su comunidad, desarrolladas en 

corresponsabilidad por los diferentes sectores: salud, educación, trabajo, 

cultura, recreación y deportes, comunicaciones y transporte, entre otros, con 

el objeto de facilitar la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación e 

inclusión social de la población. (Ministerio de Salud , 2011). 

 

Según el estudio realizado para identificar la magnitud de la discapacidad en 

Colombia, basado en el Registro para la Localización y Caracterización de personas 

con Discapacidad en la ciudad de Bogotá, mostró que:   

El 88,1% de las personas registradas (77.392 personas) han recibido orden 

médica de rehabilitación: al 67,3% le han ordenado terapia farmacológica; al 

28,6%, fisioterapia; al 20,7%, medicina física y de rehabilitación; al 15,6%, 
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optometría; al 13,8%, psicología; al 9,8%, fonoaudiología; al 19,5%, terapia 

ocupacional; al 8,2%, psiquiatría, y al 9,0%, otro tipo de rehabilitación 

(Velandia & Hernández, 2008, p.30). 

Dentro de los programas de rehabilitación que se brindan actualmente, se pueden 

clasificar en programas de rehabilitación básicos, donde se encuentra la prestación 

de servicios como son fisioterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional; cuando se 

habla se programas de rehabilitación integral, se convierten en paquetes más 

sólidos de rehabilitación, encontrando fisioterapia, fonoaudiología, terapia 

ocupacional, educación especial y psicología como se muestra en el cuadro 2 y 3. 

 

Tabla 1. Programas de Rehabilitación 

Programa de Rehabilitación Básico Programa de Rehabilitación integral 

 Fisioterapia  Fisioterapia 

 Fonoaudiología  Fonoaudiología 

 Terapia Ocupacional  Terapia Ocupacional 

  Educación especial 

  Psicología 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Diagrama 3. Áreas de Rehabilitación 

                          

 

 

 

 

Fuente: Rehabilitación Integral infantil especializada (SF). Disponible 

(http://www.riiecolombia.com/index.php/servicios) 
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 Barreras para la accesibilidad a programas de rehabilitación: 

Dentro de las actuales barreras que se encuentran al acceder a un programa de 

rehabilitación para la población en condición de discapacidad, se puede encontrar  

que: 

Tanto en hombres como en mujeres de todas las edades, la principal razón 

para la no-asistencia a los servicios de rehabilitación es la falta de dinero 

(46%), 6% porque cree que ya no la necesita o no le gusta, y 4% porque el 

centro de atención está muy lejos y no tiene quién lo lleve (Velandia & 

Hernández, 2008, p.34). 

Teniendo en cuenta esto, es importante resaltar que: 

Casi el 28,7% de las personas en situación de discapacidad no tienen 

protección social en salud y no reciben por tanto rehabilitación. A ello se le 

suma que un alto porcentaje de quienes no asisten a rehabilitación, refieren 

como razones la inaccesibilidad de los servicios debido a la dificultad para 

desplazarse en largos trayectos y a que requieren compañía para el traslado. 

El no tener acceso a los servicios de rehabilitación podría representar la 

dependencia y la existencia de barreras para la participación de las personas 

en situación de discapacidad (Velandia & Hernández, 2008, p.34). 

Actualmente, en Colombia se puede determinar la clara relación existente entre 

pobreza y discapacidad “en la medida en que los hogares con personas en situación 

de discapacidad tienden a tener menores ingresos por absorción laboral, por 

dependencia económica y para las actividades cotidianas, así como bajo nivel de 

estudio y restricciones para acceder al empleo” (Velandia & Hernández, 2008, p.33). 

 Costos de la discapacidad:  

Actualmente los costos en discapacidad, se relacionan con la severidad de la 

limitación funcional y el nivel de discapacidad presentes. 
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Costos directos: “Incluyen: el cuidado médico y de rehabilitación, las 

intervenciones tempranas y agresivas, la vigilancia de las condiciones crónicas y el 

uso de la tecnología” (Hernández & Hernandez, 2005, p. 132). 

Costos indirectos: Hacen referencias a la pérdida de ganancia a nivel social 

clasificándolos como: 

La pérdida laboral, la disminución de ingresos, los bajos índices de satisfacción 

y bienestar, los pagos relacionados con el aseguramiento social, las 

indemnizaciones, los apoyos compensatorios del gobierno y la beneficencia 

pública, la dependencia que absorbe la familia o el pago de un cuidador y la 

perdida de consumir menos bienes y servicios, como no pagar impuestos y no 

asumir otras responsabilidades sociales (Hernández & Hernandez, 2005, p. 

132). 

 

2.3 MARCO LEGAL DE LA DISCAPACIDAD 

Con el fin de garantizar y optimizar los derechos de las personas en condición de 

discapacidad, la Ley 1618 del 2013, establece la importancia de la inclusión social 

definida como: 

Un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas 

oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, 

relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás 

ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad, 

mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad (Congreso de la República, 2013). 

Igualmente se resalta el derecho a la habilitación y rehabilitación integral donde “las 

personas con discapacidad tienen derecho a acceder a los procesos de habilitación 

y rehabilitación integral respetando sus necesidades y posibilidades específicas con 

el objetivo de lograr y mantener la máxima autonomía e independencia, en su 

capacidad física, mental y vocacional” (Congreso de la República, 2013). 
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CAPITULO III. DISEÑO METODOLÓGICO 

  

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

3.1.1 Tipo cualitativo: Definida como la manera para identificar la naturaleza de las 

cosas, logrando ser un todo integrado; llevando a la solución de objetivos basados 

en un problema planteado. La finalidad de la investigación cualitativa es exponer lo 

que hasta el momento se ha hecho sobre un tema específico, logrando esclarecer 

el fenómeno de la investigación (Miguel Martínez. 2006. p, 127-128). 

 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para la estrategia de recolección de información, se realizó una búsqueda 

bibliográfica de la Localidad Ciudad Bolívar, donde se determinó que la UPZ Ismael 

Perdomo representaba la mayor tasa de discapacidad en la localidad, por lo cual se 

eligió dicha UPZ para la investigación. Se realizó una búsqueda estadística y 

poblacional de la UPZ, una vez encontrada la información, se realizó un estudio de 

viabilidad de mercado, basado en aspectos como: análisis del sector, análisis del 

mercado, mercado objetivo, estimación del mercado potencial, consumo aparente, 

consumo percápita, magnitud de la necesidad; igualmente se realizó una entrevista 

en la Secretaria Distrital de Integración Social, donde se maneja el proyecto de 

discapacidad en la ciudad de Bogotá, con esta información fueron aplicados los 

criterios de inclusión, con el fin de llegar a los resultados finales, encontrando así el 

estudio de viabilidad de mercado para el programa de rehabilitación e inclusión 

social en la UPZ. 

 

3.3 POBLACIÓN:  

Habitantes de la UPZ Ismael Perdomo de la localidad Ciudad Bolívar de Bogotá, en 

condición de discapacidad. 
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3. 4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para el proceso de la selección de la información se realizó la Búsqueda de la 

información estadística en bases de datos sobre la localidad, específicamente la 

UPZ Ismael Perdomo; para la Recolección de datos, se seleccionaron los datos 

estadísticos de la UPZ, igualmente se realizó una entrevista en la secretaria distrital 

de integración social, donde se maneja el proyecto de discapacidad en la ciudad de 

Bogotá, en el Análisis de la información, se realizó un análisis de mercado, con base 

en ítems como análisis del sector, análisis del mercado, mercado objetivo, 

estimación del mercado potencial, consumo aparente, consumo percápita, magnitud 

de la necesidad; finalmente se determinó la Viabilidad de mercado del programa de 

rehabilitación según necesidades de la población, junto a la aplicación de criterios 

de inclusión. (Diagrama 1. Flujograma fases de la investigación). 

 

Diagrama 4. Flujograma fases de la investigación. 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

21 
 

 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión: 

 Habitantes de la UPZ Ismael Perdomo, en la localidad ciudad Bolívar de la 

cuidad de Bogotá. 

 Personas con algún tipo de discapacidad. 

 Población estratificada entre los estratos 0, 1 y 2. 

Criterios de inclusión: 

 Población estratificada entre el estrato 3 en adelante. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 

 

4.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.1 ESTUDIO DE VIABILIDAD DE MERCADO 

 

4.1.1.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

 Tabla 2. Densidad poblacional UPZ Ismael Perdomo. 

 

Fuente: Fuente: DANE-SDP, Proyecciones de Población por localidades 2006-2015 

De acuerdo a la tabla 2 se muestra que la UPZ Ismael Perdomo, cuenta con un 

número de 146.646 habitantes, con una densidad poblacional de 264.28. 

 

 Tabla 3. Clasificación por estrato socioeconómico según UPZ Ismael 

Perdomo. 

 

 

        Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital año 2006 
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En la tabla 3 muestra que la UPZ de Ismael Perdomo es la de mayor aporte de 

manzanas de estrato 0 y 1 dentro de la Localidad (Hospital Vista Hermosa. 2010. p, 

225). 

 Gráfica 2. Régimen de afiliación en salud según la Localidad Ciudad Bolívar. 

 

 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas en condición de discapacidad. Secretaria 

distrital de planeación, 2009. 

 

En cuanto a la distribución según el régimen al que pertenece la población en 

condición de discapacidad en la localidad de Ciudad Bolívar, se puede observar en 

la tabla que el 40.2% de la población pertenecen al régimen contributivo y el 35.9% 

pertenecen al régimen subsidiado es de destacar que muy poca población está sin 

cobertura en salud, representado con un 6.9%. (Secretaria distrital de planeación, 

2009, p. 13). 
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 Tabla 4. Número de instituciones educativas según UPZ Ismael Perdomo. 

 

Fuente: Secretaria Distrital de Salud año 2008. 

 

La UPZ de mayor concentración de colegios privados es Ismael Perdomo en la parte 

baja de la localidad con la mayor cantidad de oferta educativa, representado con un 

27.62%, contando inclusive con la sede Tecnológica de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, cabe anotar que la mayor parte de la población 

académica está compuesta por jóvenes de otras localidades del Distrito.  

 

 Gráfica 3. Prevalencia de Discapacidad en Bogotá. 

 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad 2005-2010; Ministerio de 

Salud y protección Social. 
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Dentro de la información suministrada por el proyecto 727 del centro de integración 

social, donde se maneja  el actual proyecto de discapacidad, se muestra que la 

prevalencia discapacidad en la Localidad Cuidad Bolívar es de 1.9%. proyecto 721 

(2013, p.10).  

 

 Tabla 5. Frecuencia de Discapacidad en la localidad Ciudad Bolívar por 

UPZ. 

 

 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas en discapacidad. DANE 2008, Secretaria 

de Salud. 

 

Según la tabla 5, muestra que en la UPZ Ismael Perdomo la frecuencia en 

discapacidad es mayor en hombres con un 26.15% a comparación de las mujeres 

con un 24.8%; siendo la UPZ con mayor porcentaje de discapacidad, con un 25,5%. 

 Tabla 6.Tipos de discapacidad en la Localidad Ciudad Bolívar. 

 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de personas en discapacidad. DANE 2008, Secretaria 

de Salud. 
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Dentro del tipo de discapacidad más relevante en la localidad cuidad Bolívar, se 

puede definir que la discapacidad a nivel motor, representa un total de 7.005 

habitantes en condición de discapacidad, de los cuales 3.234 son hombres y 3.771 

son mujeres, siendo la más relevante de la población en condición de discapacidad. 

 

 Gráfica 4. Barreras Aptitudinales para la población con discapacidad en la 

Localidad Ciudad Bolívar. 

 

            

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, 2005- 2010; Ministerio 

de Salud Y Protección Social. 

 

Dentro del análisis de las barreras se encuentra una muy importante, que hace 

referencia a las barreras Aptitudinales, mostrando que las actitudes negativas hacia 

la persona en condición de discapacidad, están en mayor porcentaje relacionadas 

con la familia, quien se convierte en el cuidador permanente. 
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4.1.1.2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

 Tabla 7. Instituciones prestadoras de salud en la Localidad Ciudad Bolívar. 

Hospital Vista Hermosa I Nivel. 

 

 

Fuente: Caracterización del ámbito IPS; año 2010. 

 

La Secretaria Distrital de Salud habilitó por el registro especial de prestadores de 

servicios de salud y por el sistema único de habilitación Hospital Vista Hermosa I 

Nivel E.S.E. - UPA  Mochuelo (Hospital Vista Hermosa.2010. p, 304). 

La institución presta 11 servicios de baja complejidad en consulta externa, 

actividades de promoción y prevención, toma de muestras de laboratorio, servicio 

farmacéutico, toma de citología cervicouterina, cuenta con subsistemas de 

vigilancia, a excepción de infección intrahospitalaria y hemovigilancia (Hospital Vista 

Hermosa. 2010,  p. 304). 
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 Tabla 8. Unidad Primaria en Salud (UPA). Según UPZ Ismael Perdomo. 

 

Fuente: Planeación y Sistemas Hospital Vista Hermosa I Nivel E.S.E. – 2009 y SUH - Abril 2010 

 

En la UPZ Ismael Perdomo se encuentra una Unidad Primaria en Salud, prestando 

servicios de odontología, medicina general, optometría, enfermería, laboratorio, 

terapia respiratoria, psicología e higiene oral.  

Las barreras arquitectónicas para la atención de la población con discapacidad se 

continúan presentando en las IPS de este territorio a pesar de las adecuaciones 

realizadas, dado que el diseño arquitectónico con que fueron construidas hace más 

de 25 años no contemplaban estructuras que facilitaran el acceso a este grupo de 

población (Hospital Vista Hermosa. 2010, p. 326).   

Según la investigación no se encontró ningún Centro de Rehabilitación física en la 

localidad de Ciudad Bolívar, solo se encuentra una IPS para rehabilitación 

alcoholismo, drogadicción, juego Compulsivo, ludopatía, problemas 

comportamentales, con respecto a la atención integral a las personas en condición 

de discapacidad se ofrece un servicio terapéutico en el hospital de Vista Hermosa 

en el cual abarcan algunos ciclos que son importantes a través de acciones que 
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potencialicen su habilidades, así  mismo se desarrollan programas de Promoción y 

prevención donde  el trabajo corresponde en visitas domiciliarias en el cual se tienen 

en cuentas tanto el paciente como su cuidador, realizando talleres lúdicos para la 

identificación de fortalezas y uso de talleres para su adecuada rehabilitación, pero 

no siempre estos talleres se convierten en un ayuda en el proceso de rehabilitación 

ya que el paciente debe estar en un ambiente más apropiado y con las herramientas 

necesarias para que se vea motivado a alcanzar objetivos junto con su familia que 

juega un papel indispensable en la recuperación. 

Realizando la comparación con otros centros de atención en rehabilitación integral 

para personas en condición de discapacidad que actualmente prestan el servicio se 

encuentran Mobilet Group, Centro integral de Rehabilitación de Colombia, Teletón 

y algunos otros centros que ofrecen dentro de su portafolio servicios a un alto costo 

ya que utilizan tecnología de última generación razón por la cual solo las personas 

que cuentan un alto capital económico pueden ingresar a estos servicios.    

 

4.1.1.3 MERCADO OBJETIVO 

 Geografía 

Bogotá, Colombia. 

 Edad 

0 – 80 años. 

 Sexo  

Femenino y masculino. 

 Combinación 

Nuestro mercado objetivo se encuentra en la ciudad de Bogotá, en la localidad 

de Ciudad Bolívar, específicamente la UPZ de Ismael Perdomo, donde 

encontramos una de los mayores porcentajes de discapacidad y barreras de 



 

30 
 

acceso, nuestro programa va dirigido a personas en condición de discapacidad 

y a su familia que son pilar importante en la recuperación del paciente. 

4.1.1.4 MERCADO POTENCIAL 

 

Es el mercado al cual no estaremos dirigiendo nuestro servicio, al no cumplir con 

los criterios de inclusión, es decir la población ubicada entre los estratos 3 en 

adelante, los cual podrían ser potenciales útiles dentro del personal de apoyo en los 

diferentes programas de inclusión. 

 

4.1.1.5 CONSUMO APARENTE 

 

 Tabla 9. porcentaje de la población en condición de discapacidad en la UPZ 

Ismael Perdomo. 

                    

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, 2005- 2010; Ministerio 

de Salud Y Protección Social. 

 

Porcentaje de la población en condición de discapacidad en la UPZ Ismael 

Perdomo, representando un 25.5%. 
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4.1.1.6 CONSUMO PERCAPITA 

 

Grafica 5. Evolución de la población con discapacidad en Colombia 

 

Fuente: Datos de oficina nacional SINEB con corte 3 de Septiembre de 2008 

De acuerdo a la gráfica 5, se puede evidenciar que lo población en condición de 

Discapacidad, cada vez aumenta con mayor frecuencia en Colombia es por esto 

que es de gran importancia centrarse en esta población, ya que al pasar el tiempo 

crece también la población, obteniendo un nicho de mercado bastante amplio.    

  

4.1.1.7 MAGNITUD DE LA NECESIDAD 

Es por esto que nace la necesidad de crear un programa integral de rehabilitación 

para población en condición de discapacidad donde se entregue una rehabilitación 

de forma oportuna y accesible para toda la población de la UPZ Ismael Perdomo, 

trabajando bajo un ambiente familiar y biopsicosocial, dando un mayor cubrimiento 

y sobrepasando todas aquellas  barreras que allí se presenten.    

 

 

4.2 ANÁLSIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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Partiendo de la pregunta problema, ¿Cuál es la viabilidad de mercado, de un 

programa integral de rehabilitación e inclusión social, para la población en condición 

de discapacidad, en la UPZ Ismael Perdomo de la localidad ciudad Bolívar de 

Bogotá?, se encontró que si es viable la realización de un programa de rehabilitación 

integral en la UPZ de Ismael Perdomo, ya que la revisión bibliográfica y el análisis 

de viabilidad de mercado, arrojaron que los porcentajes de discapacidad son 

relevantes dentro de la Localidad Ciudad Bolívar, ya que el porcentaje de 

discapacidad en la UPZ Ismael Perdomo, representa el 25.5% de la población, 

siendo la más alta tasa en la localidad, la frecuencia de discapacidad es mayor en 

hombres con un 26.15% a comparación de las mujeres con un 24.8%, en términos 

generales en la localidad ciudad Bolívar el mayor tipo de discapacidad se encuentra 

en las alteraciones a nivel motor, reflejado en un numero de 7.005 habitantes.  

 

Dentro de la clasificación de estratificación social en la UPZ Ismael Perdomo, se 

encontró, que la mayoría de la población pertenece al estrato socioeconómico 1 con 

un 88.29% del total de la población, cabe resaltar que el 78.03%, registran en estrato 

0, razón por la cual tener la capacidad económica para financiar un tratamiento de 

rehabilitación, se hace cada vez más difícil. 

 

Igualmente se encontró dentro del régimen de afiliación en salud un porcentaje para 

el régimen Contributivo de 40.2%, subsidiado un 35.9% y un 6.9% no cuentan con 

seguridad social, lo que refleja que el mayor porcentaje de la población se encuentra 

con afiliación dentro del régimen contributivo, favoreciendo así los convenios con 

Entidades Promotoras de Salud (EPS), donde se ofrezcan mejores programas de 

rehabilitación, con mayor accesibilidad dentro de la población vulnerable; en el 

régimen subsidiado y en la población no afiliada, se lograra ofrecer mayores 

coberturas integrales de rehabilitación que ofrezcan un adecuado tratamiento que 

involucren a sus familias y el entorno social del paciente. 

 

Según el estudio de mercado se encontró que el Hospital de Vista Hermosa Nivel 

1, es la única Institución Prestadora de Salud (IPS) en la localidad, prestando 
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servicios con atención básica en salud, además dentro de sus programas se 

encuentra  el servicio de Promoción y Prevención (P y P) a domicilio para las 

personas en condición de discapacidad, ya que las barreras arquitectónicas para la 

atención dentro del Hospital se hacen difícil en el acceso, de tal manera que la 

recuperación de estas personas se hace duradera ya que la atención a pacientes 

en condición de discapacidad por lo menos debe realizarse 3 veces a la semana 

para lograr un proceso de rehabilitación exitoso. 

 

En la UPZ Ismael Perdomo se encuentra solo una Unidad Primaria en Salud (UPA), 

prestando servicios de odontología, medicina general, optometría, enfermería, 

laboratorio, terapia respiratoria, psicología e higiene oral, donde no se logra 

evidenciar atención en términos de rehabilitación. 

 

A nivel escolar la UPZ de mayor concentración de colegios privados es Ismael 

Perdomo en la parte baja de la localidad con la mayor cantidad de oferta educativa, 

representado con un 27.62%, contando inclusive con la sede Tecnológica de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cabe anotar que la mayor parte de 

la población académica está compuesta por jóvenes de otras localidades del 

Distrito, por cual es significativo resaltar la importancia de programas de inclusión 

escolar dentro de la UPZ, favoreciendo la formación académica de la persona en 

condición de discapacidad, minimizando barreras y limitaciones de accesibilidad. 

 

Por parte de del centro de integración Social y la alcaldía de Ciudad Bolívar  apoyan 

realizando jornadas culturales y brindando ayudas técnicas beneficiando a la 

población en condición de discapacidad. Por otro lado el centro de integración Social 

lleva a cabo un proyecto llamado “727” en el cual consiste en atender personas en 

condición de discapacidad a nivel de Bogotá, donde realizan procesos de formación 

y acompañamiento al paciente y a su familia, dentro de lo que se evidencio en la 

entrevista realizada a los representantes del proyecto de discapacidad en Bogotá y 

la revisión bibliográfica, actualmente es un proyecto que no tiene mucho sustento 
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económico por parte de la alcaldía, debido a que no se le ha dado la debida 

importancia ya que todo el proyecto se encuentra muy bien estructurado en papel, 

pero la realidad en la UPZ es otra, ya que la atención en salud sigue siendo de difícil 

accesibilidad. 

 

4.3 PLANTEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Realizar un programa integral de rehabilitación e inclusión Social para las personas 

en condición de discapacidad de la UPZ Ismael Perdomo, donde se ofrezca 

una  atención digna, oportuna y accesible a bajos costos con el fin de que toda la 

población en condición de discapacidad  y su familia puedan verse beneficiados. 

Se contará con un gimnasio de rehabilitación motora, teniendo en cuenta que la 

mayor tasa de la población en condición de discapacidad, tienen alguna alteración 

a nivel motor, el cual será nuestro fuerte, aplicado a todos los rangos edad; así 

mismo tendrá servicios de Fonoaudiología, Psicología, Terapia Ocupacional, 

Educación especial, con personal totalmente calificado para brindar un servicio con 

todas las garantías, donde se abrirá como lugar de prácticas universitarias, para 

estudiantes que cursen los últimos semestres en carreras acordes a las ya 

mencionadas, guiadas siempre por el profesional certificado. 

Se creará el programa de inclusión escolar y laboral, mediante capacitaciones a 

nivel escolar y universitario de la UPZ, con el fin de favorecer la accesibilidad a los 

programas educativos; igualmente se abrirá el espacio para familiares, quienes 

dictaran cursos a la población en condición de discapacidad, que afiancen sus 

actitudes y fortalezas, logrando ser generadores de ingresos. 

Para la población más comprometida, donde su desplazamiento sea más difícil, 

teniendo en cuenta las barreras arquitectónicas de la UPZ, se creara el programa 

“En tu casa”, donde se dejarán planteados los planes de tratamientos semanales, 

realizando un seguimiento continua de avance y mejoría del paciente. 
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En cuanto al porcentaje de afiliación en salud, se realizarán los convenios con EPS, 

para así favorecer la accesibilidad, sin realizar desplazamientos arduos, que 

impliquen altos gastos económicos y por ende no se logren beneficiar de los 

servicios de salud. 

4.4 CONCLUSIONES  

 

 Se encontró la viabilidad de la creación de un programa de rehabilitación 

integral en la UPZ de Ismael Perdomo, ya que la revisión bibliográfica y el 

análisis de viabilidad de mercado, arrojaron que no se encuentra ningún 

Centro de Rehabilitación física en la localidad de Ciudad Bolívar; el Hospital 

de Vista hermosa Nivel 1, es la única Institución Prestadora de Salud (IPS) 

en la localidad; en la UPZ Ismael Perdomo se encuentra solo una Unidad 

Primaria en Salud, donde no se logra evidenciar atención en términos de 

rehabilitación. 

 

 Según la caracterización el contexto social de las personas en condición de 

discapacidad de la UPZ Ismael Perdomo, se encontró que un porcentaje del 

25.5%, representa la más alta tasa en la localidad, la frecuencia de 

discapacidad es mayor en hombres con un 26.15% a comparación de las 

mujeres con un 24.8%, en términos generales en la localidad ciudad Bolívar 

el mayor tipo de discapacidad se encuentra en las alteraciones a nivel motor, 

reflejado en un numero de 7.005 habitantes; con mayor prevalencia dentro 

del estrato 1 con un 88.29% del total de la población, representada 

igualmente en un 40.2 % en el sistema de seguridad social al régimen 

contributivo. 

 

 Dentro del marco referencial para el estudio de la viabilidad de un programa 

de rehabilitación e inclusión social, se pudo encontrar que los datos obtenidos 

luego de la revisión bibliográfica, no logran ser tan amplios dentro del estudio 

diferencial por UPZ, específicamente en términos de edad y tipos de 
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discapacidad, ya que dicha población se encuentra ubicada en zonas rurales 

de difícil acceso. 

 

 El tipo de programa de rehabilitación acorde a las necesidades de la 

población, se realizará mediante la creación de un gimnasio para la 

rehabilitación motora del paciente, teniendo en cuenta que la mayor tasa de 

la población en condición de discapacidad, tienen alguna alteración a nivel 

motor, aplicado a todos los rangos edad; así mismo tendrá servicios de 

Fonoaudiología, Psicología, Terapia Ocupacional, Educación especial. 

 

 Como  recomendaciones y sugerencias para la creación del programa en la 

UPZ Ismael Perdomo, se realizarán los convenios con EPS, para así 

favorecer la accesibilidad a los programas de rehabilitación la localidad, sin 

realizar desplazamientos arduos, que impliquen altos gastos económicos y 

por ende no se logren beneficiar de los servicios de salud; lo cual igualmente 

favorecerá los ingresos necesarios para el desarrollo del programa. 

 Según la información encontrada en el estudio de viabilidad de mercado, se 

da como recomendación para estudios posteriores, la culminación del 

estudio de viabilidad según los componentes conceptual, operacional y 

financiero. 
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ANEXO 1. 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN PARA LA ENTREVISTA EN LA SECRETARÍA 

DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. PROGRAMA DE DISCAPACIDAD 
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ANEXO 2. 

 ENTREVISTA SDIS. PROYECTO DE DISCAPACIDAD 

 

 

 

Empresa: ______________________________ 

Persona entrevistada: _____________________ 

Cargo: ________________________________ 

 

 

Buenos _____, Como parte de mi tesis en la facultad de ciencias económicas y 

administrativa de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud estoy  

realizando una investigación acerca de la viabilidad de mercado para  un estudio de 

la viabilidad de un programa integral de rehabilitación e inclusión social, de la 

población en condición de discapacidad, en la UPZ Ismael Perdomo de la  localidad 

Ciudad Bolívar de Bogotá. 

La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será 

utilizada para los propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración 

 

 

1. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad más relevantes? 

 

2. ¿Existen programas de rehabilitación en la UPZ Ismael Perdomo? 

 

3. ¿Entre que edades se encuentra la mayor tasa de discapacidad? 

 

4. ¿Cree usted que sería viable un programa de rehabilitación integral  en la 

UPZ Ismael Perdomo?  

 

5. ¿Existen barreras para el acceso a la atención en salud en la UPZ Ismael 

Perdomo, y de qué tipo? 
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6. ¿Cree usted que existe inclusión social de las personas en condición de 

discapacidad en la UPZ Ismael Perdomo? 

 

7. ¿Cuándo se realizan eventos culturales se tienen en cuenta a las personas 

en condición de discapacidad? 

 

8. ¿En qué consiste el programa 727 que actualmente se desarrolla dentro de 

la Localidad Ciudad Bolívar? 

 

9. ¿Quiénes son los principales patrocinadores en cuanto a programas de 

rehabilitación en la Localidad Ciudad Bolívar?  

 

10. ¿Se tienen cifras aproximadas de cuantas personas de la población en 

condición de discapacidad Asisten a un programa para su rehabilitación? 
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ANEXO 3 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

DISEÑO  METODOLÓGICO  

 
OBJETIVOS   

 
INSTRUMENTOS 

NECESARIOS PARA  EL 
CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO   

 
AGENTES Y/O 
DOCUMENTOS  

NECESARIOS PARA  
APLICACIÒN DE LOS 

INSTRUMENTOS  

 
PRODUCTO  

 
GENERAL  
 
Realizar un estudio de la 
viabilidad de mercado, 
de un programa integral 
de rehabilitación e 
inclusión social, para la 
población en condición 
de discapacidad, de la 
UPZ Ismael Perdomo, en 
la localidad ciudad 

Bolívar de Bogotá. 
 

 
Estudio de viabilidad de 
mercado basado en ítems 
como análisis del sector, 
análisis de mercado, 
mercado objetivo, 
estimación del mercado 
potencial, consumo 
aparente, consumo 
percápita, magnitud de la 
necesidad 
 
 

 
-Información población del 
Departamento 
administrativo nacional de 
estadística (DANE). 
 
-Datos específicos de la 
población en condición de 
discapacidad según 
entrevista en la secretaria 
distrital de integración 
social de la ciudad de 
Bogotá. 

 
Estudio de viabilidad 
de mercado. 

 
ESPECÍFICO 1 
 
Caracterizar el contexto 
social de las personas en 
condición de 
discapacidad de la UPZ 
Ismael Perdomo. 

 
Se investigará el contexto 
social de los habitantes de 
la UPZ, mediante ítems 
como, tipo de discapacidad, 
sexo, edad,  estrato 
socioeconómico, 
escolaridad, seguridad 
social. 
 
 
 
 

 
-Información población del 
Departamento 
administrativo nacional de 
estadística (DANE). 
 

 
Estudio de viabilidad 
de mercado. 

 
ESPECÍFICO 2 
 
Establecer el marco 
referencial para el 
estudio de la viabilidad 
de un programa de 
rehabilitación e inclusión 
social. 

 

 
Se realizará una búsqueda 
bibliográfica de bases 
teóricas para la 
investigación. 

 
-Revisión de la 
bibliografía. 
 

 
Estudio de viabilidad 
de mercado. 
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ESPECÍFICO 3 
 
Determinar el tipo de 
programa de 
rehabilitación acorde a 
las necesidades de la 
población 

 
Se realizará un 
planteamiento estratégico 
del programa de 
rehabilitación que se 
acomode a las necesidades 
de la población ya 
analizada. 

 
Resultados del análisis del 
estudio de viabilidad de 
mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Según viabilidad de 
mercado, se realizará 
la creación inicial del 
programa de 
rehabilitación e 
inclusión social, 
acorde a las 
necesidades de la 
población. 

ESPECÍFICO 4 

Establecer 
recomendaciones y 
sugerencias para la 
creación del programa 
en la UPZ Ismael 
Perdomo. 

 

 
Se plantearan las 
sugerencias y 
recomendación para la 
creación del programa de 
rehabilitación. 

 
Estudio de viabilidad de 

mercado según 

necesidades de la 

población. 

 

 
Programa de 
rehabilitación e 
inclusión social, en la 
UPZ Ismael Perdomo 
de la Localidad 
Ciudad Bolívar de 
Bogotá. 

 


