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RESUMEN 

 

Objetivos: Determinar los factores asociados a la percepción de barreras arquitectónicas en 

los servicios de salud en el Perú de las personas con discapacidad motora. 

Métodos y Materiales: Se realizó un estudio transversal analítico basado en una base de 

datos secundaria obtenida de una encuesta nacional especializada de discapacidad 

(ENEDIS) del año 2012. Los participantes lo conformaron personas mayores de 18 años 

que registraron tener discapacidad motora. Las barreras arquitectónicas consideradas 

fueron la ausencia de rampas de acceso, barandas de seguridad, ascensores adecuados y 

servicios higiénicos para personas con discapacidad. Para el análisis de nuestro estudio se 

consideró la naturaleza compleja de la muestra y se utilizaron tasas de prevalencia con 

intervalo de confianza del 95%. También, se utilizaron pruebas de Chi cuadrado y t-student 

y finalmente se realizó un análisis de múltiples variables de regresión de Poisson con 

varianza robusta donde se calcularon los PR crudos y ajustados.  

Resultados 

Los principales resultados manifiestan que en el año 2012 las personas de 65 años a más 

perciben las rampas de acceso y las barandas de seguridad como barrera en un aproximado 

de 40% de menos probabilidad en comparación con los que tienen 18-24 años de edad. 

Además, las personas de mayor nivel educativo (Universitario, Maestría y Doctorado) 

perciben las rampas de acceso y las barandas de seguridad en los centros de salud como 

barrera en un aproximado 80% de menos probabilidad en comparación con los que no 

tienen ningún nivel educativo. Por último, los que viven en zona rural tienen asociación 

con las rampas de acceso, barandas de seguridad, ascensores adecuados y servicios 

higiénicos para personas con discapacidad (p < 0.001). 

Conclusiones:  

En este estudio hemos encontrado que las personas de mayor edad (principalmente adultos 

mayores) y de mayor nivel educativo perciben menos las barreras arquitectónicas en los 

centros de atención de salud donde se atienden. Sin embargo, las personas que viven en 

zonas rurales tienen más probabilidades de percibir barreras arquitectónicas en 

comparación a las personas de zonas urbanas. 

 

Palabras clave: Barreras arquitectónicas, discapacidad, servicio a la salud, accesibilidad. 
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ABSTRACT 

 

Objectives: Determine the factors associated with the perception of architectural barriers 

in health services for people with motor disabilities. 

 

Methods and Materials: An analytical cross-sectional study was performed based on a 

secondary data base obtained from a specialized national disability survey (ENEDIS) in 

2012. The participants were people older than 18 years who had motor disability. The 

architectural barriers considered were the absence of access ramps, security guardrails, 

adequate elevators, hygienic services for people with disabilities, places that provide 

information or information posters in health centers. For the analysis of our study, the 

complex nature of the sample was considered and prevalence rates with a 95% confidence 

interval were used. Chi-square and Student t tests were also used and, finally, an analysis 

of multiple regression variables was carried out. Poisson with robust variance where crude 

and adjusted PR were calculated. 

 

Results:  

The main results show that in 2012, people aged 65 years and older perceive access ramps 

and safety railings as barriers in an approximate 40% less probability compared to those 

who are 18 – 24 years old. In addition, people with a higher educational level (University, 

Masters and doctorate) perceive the access ramps and safety railings in health centers as 

barriers in an approximate 80% less probability compared to those who have no 

educational level. Finally, those who live in rural areas are associated with access ramps, 

safety railings, adequate elevators, and bathrooms for people with disabilities (p<0.001)   

 

Conclusions:  

In this study we have found that older people (mainly older adults) and with higher 

educational level perceive less arquitectural barriers in health care centers where they are 

treated. However, people living in rural areas are more likely to perceive architectural 

barriers compared to people in urban areas.  

 

 

Key words: Architectural barriers, disability, service to health, accessibility. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los derechos más esenciales de cualquier ciudadano es la libertad de moverse 

libremente. Esto implica, en personas con limitaciones de movilidad, contar con accesos 

adecuados, seguros y libres de obstáculos que impidan el libre traslado para realizar 

actividades de la vida diaria y/o acceder a servicios básicos de una sociedad como centros 

de educación y de salud para una vida digna e independiente (1). El poder acceder a los 

servicios de salud en personas con discapacidad, se hace prioritario y esencial ya que 

requieren de constantes y periódicos controles para preservar un estado de salud adecuado. 

En nuestro país, según la norma urbanística A120, norma de accesibilidad para personas 

con discapacidad, define las barreras arquitectónicas como “aquellos impedimentos, trabas 

u obstáculos físicos que limitan o impiden la libertad de movimiento de las personas con 

discapacidad” (2). Según el Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI) 

considera las barreras arquitectónicas como aquellas que se perciben como 

obstaculizadoras al acceso a un servicio de salud, a la falta o ausencia de: puertas y 

pasadizos adecuados, rampas de acceso, pasamanos, estacionamientos preferenciales, 

baños adaptados, ascensores, asientos preferenciales, habitaciones adecuadas, carteles de 

información o cualquier facilidad arquitectónica para una buena atención (3). 

 

La discapacidad, está definida por la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, 

la Discapacidad y los Estados de Salud) como “un término genérico que engloba las 

deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones para la participación en 

actividades vitales; y que indica los aspectos negativos de la interacción entre el individuo 

y el contexto” (4).  

 

La discapacidad motora o física se define como “una condición de vida que afecta el 

control y movimiento del cuerpo, generando alteraciones en el desplazamiento, equilibrio, 

manipulación, habla y respiración de las personas… se presenta cuando existen 

alteraciones en los músculos, huesos, articulaciones o médula espinal…” (17) 

 

La percepción es definida como “una parte esencial de la conciencia… constituye la 

realidad como es experimentada… es el resultado del procesamiento de información que 

consta de estimulaciones a receptores en condiciones que en cada caso se deben 

parcialmente a la propia actividad del sujeto” (12) 
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La accesibilidad en nuestro país es definida como el “aseguramiento del acceso de las 

personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, los 

medios de transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de la información y la comunicación y a otros servicios e instalaciones abiertos 

al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales, a fin de que puedan vivir 

en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida” (8)  

 

A nivel mundial, el 10% de la población vive con alguna discapacidad (28). En el Perú, se 

calcula que el 5,2% de la población tiene algún tipo de discapacidad y de estos, el 59,2% 

tiene limitación en la locomoción (dificultad para moverse o caminar o para utilizar sus 

brazos o piernas) (3). 

 

En Namibia, el espacio insuficiente para sillas de ruedas, las distancias largas para las 

clínicas y falta de tratamiento médico accesibles son algunas de las barreras arquitectónicas 

percibidas para atenderse en centros de salud (11).  Un estudio en California, reportó que 

personas con discapacidad manifestaron encontrarse con barreras físicas para una 

satisfactoria atención médica. Estas barreras físicas incluyeron el mobiliario médico como 

parte de las barreras arquitectónicas en los centros de salud (9).  En tanto en Brasil, la falta 

de rampas y de pasamanos fueron encontradas como barreras arquitectónicas para el 

acceso de atención médica (1,20).  

  

Por tanto, el objetivo del presente estudio es determinar los factores asociados a la 

percepción sobre las barreras arquitectónicas en las personas con discapacidad locomotora 

en el Perú con respecto a acceder a los servicios de salud, ya que como mencionamos 

anteriormente existen pocos estudios sobre el tema que nos podrían ayudar a mejorar las 

políticas en el sector salud. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Determinar los factores asociados a la percepción de barreras arquitectónicas en los 

servicios de salud en las personas con discapacidad motora. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las barreras arquitectónicas percibidas por las personas con discapacidad 

motora en relación con servicios de salud.  

 Determinar si la edad está asociada a la percepción de barreras arquitectónicas en 

servicios de salud. 

 Determinar si el nivel educativo está asociado a la percepción de barreras 

arquitectónicas en servicios de salud. 

 Determinar si el lugar de residencia (rural/urbano) está asociado a la percepción de 

barreras arquitectónicas en servicios de salud. 

 

3. HIPÓTESIS 

 

Factores como edad, nivel educativo y lugar de residencia estarían asociados a la 

percepción de barreras arquitectónicas.  

 

4. METODOLOGÍA 

 

 4.1 Diseño de Estudio 

 

Se realizó un estudio transversal analítico basado en una base de datos secundaria obtenida 

de una encuesta nacional especializada de discapacidad (ENEDIS), la cual fue realizada en 

24 ciudades del Perú. La encuesta fue realizada mediante entrevista directa utilizando 2 

cuestionarios, uno que recoge las características del hogar y el otro dirigido 

específicamente a la persona que tiene al menos algún tipo de discapacidad, donde recoge 
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información sobre el tipo de limitación de la persona, educación, salud y empleo e ingreso 

económico. 

 

4.2 Población 

 

El análisis en estudio incluyó sólo a personas mayores de 18 años que manifestaron tener 

limitación permanente para moverse, caminar o utilizar los brazos. La percepción de 

barreras arquitectónicas fue registrada como la ausencia de: “rampas de acceso”, “barandas 

de seguridad”, “ascensores adecuados” y “servicios higiénicos para personas con 

discapacidad” en los establecimientos de salud a donde acude.  

 

4.3 Muestra y Muestreo 

 

El ENEDIS utilizó una muestra probabilística estratificada bietápica. En una primera etapa 

se dividió en estratos la población objeto de estudio. Los estratos se definieron por 

regiones (25 regiones). Los estratos se dividieron luego en conglomerados (UPM: 

Unidades Primarias de Muestra). Para ello se utilizó la selección sistemática con 

probabilidad proporcional al tamaño (PPT) de viviendas.  y los grupos de cada región 

consideraron las unidades primarias de muestreo que son los Conglomerados. La unidad 

secundaria de muestreo es la Vivienda Particular.  En la segunda etapa se seleccionaron las 

USM (Unidades Secundarias de Muestra), en donde todas las viviendas del conglomerado 

conformaron la muestra del estudio (3).  

 

4.4 Variables 

 

4.4.1 Variable dependiente 

 

En la encuesta se preguntó si el (los) establecimiento(s) de Salud a donde el 

encuestado acude cuenta(n) con: rampas de acceso, barandas de seguridad, 

ascensores adecuados, servicios higiénicos para personas con discapacidad (Sí/No). 

La percepción de barreras arquitectónicas en los centros de salud se midió con la 

respuesta “No” (cuenta con una de estas infraestructuras).  Cada una de estas fue 

una pregunta formulada por separado. 
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4.4.2 Variable Independiente 

 

Se definió las variables independientes en: sexo (M/F), edad (en grupos de edad: 18-24, 

25-39, 40-64, 65 a más), nivel educativo (se agrupó: sin nivel, educación inicial-

primaria, educación secundaria, educación básica especial, educación superior no 

universitaria, educación superior universitaria-maestría/doctorado), seguro de salud 

(Si/No), lugar de residencia (Rural/Urbano). 

 

4.5 Instrumento 

 

El instrumento utilizado por el ENEDIS para obtener los datos fue la Encuesta Nacional 

Especializada sobre Discapacidad 2012. Se utilizó el método de entrevista directa por 

personal previamente capacitado para su ejecución. Las entrevistas se realizaron en las 

viviendas seleccionadas en la muestra. La encuesta estaba conformada por 2 cuestionarios: 

uno para registrar la vivienda y determinar las características del hogar y el segundo para 

determinar las limitaciones de la persona y sus características en vivienda, salud, 

educación, empleo, etc. El cuestionario estuvo dirigido específicamente a la persona con la 

condición de discapacidad en dicho hogar.  

 

4.6 Análisis de Datos 

 

Para el cálculo de poder se consideró un tamaño de muestra de 15,055 personas. Con un P1 

de 80% y un P2 de 60% y un nivel de confianza del 95% nos arroja un 99.99% para 

nuestro estudio. Este cálculo se realizó sobre la variable “Lugar de residencia” 

(Rural/Urbano). La razón para dichos tamaños muestrales fue de un 0.25. El cálculo se 

realizó en Epidat 4.0. 

 

Se utilizó Stata versión 12 para el análisis de datos en la cual para el outcome se registró 

como “1” el no percibir rampas de acceso en los establecimientos de salud a donde acuden 

y se registró como “0” el sí percibir las rampas. Las variables numéricas se presentan como 

promedio y error estándar. Las variables categóricas se presentan en porcentajes.  
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La Base de Datos se declara compleja en Stata utilizando el comando “Svy set”. Se 

presentan dos tipos de resultados, los ponderados y sin ponderar.  

  

Se utilizaron tasas de prevalencia con intervalo de confianza del 95%. Se utilizaron 

pruebas de Chi cuadrado y t de Student.  Finalmente, se realizó un análisis regresión de 

Poisson múltiple con varianza robusta donde se calcularon las Razones de Prevalencia 

(RP) crudos y ajustados. 

 

4.7 Aspectos éticos  

 

La encuesta se realizó de forma confidencial amparado por el decreto legislativo Nro. 604 

y por el decreto supremo 043-2001-PCM: Secreto Estadístico, lo que protege la 

información personal de los encuestados. Nosotros no contamos con acceso a 

identificadores y la base es de acceso público a través de la Web del INEI. Por tal motivo, 

se maneja una base de datos en donde no existe el riesgo de violar la privacidad de los 

participantes. Adicionalmente, el Comité de Ética de la UPC lo revisó y lo aprobó.  

  

5. RESULTADOS 

 

 5.1 Características de la Población sin ponderado 

 

La Población total constituyó 37,524 registros. Se excluyeron a las personas que no 

cumplieron con las dos condiciones del estudio. No se consideraron 4,109 registros por ser 

menores de edad y tampoco 15,306 por no tener discapacidad permanente para moverse o 

caminar, para usar brazos o piernas. En total se eliminaron 16,861 registros por no cumplir 

con los 2 criterios en conjunto. Por tanto el análisis finalmente incluyó a 20,663 personas 

con discapacidad motora y mayor o igual a 18 años.  

 

Las personas mayores de 65 años de edad tuvieron el promedio más alto en comparación 

con las demás edades en un 61% y respecto al género el 56% eran de sexo femenino. El 

ingreso económico de los encuestados en su actividad principal fue de 466.09 soles al mes. 

Con respecto al nivel educativo quienes obtuvieron el puntaje más alto, fueron los que 
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culminaron la educación inicial - primaria en un porcentaje de 43%. La clasificación de 

limitaciones para realizar actividades diarias (AVD) fue 100% en tener limitación de forma 

permanente, para moverse o caminar, para usar brazos o piernas y 53% en tener limitación 

de forma permanente, para ver, aun usando anteojos. Los individuos que tenían limitación 

motora, dependían de alguna persona en un porcentaje de 45% y los que padecían de 

alguna enfermedad crónica que limitaban de forma permanente sus AVD eran un 

porcentaje de 49%. Los que contaban estar afiliados a algún seguro de salud eran de 64% y 

por lugar de residencia se muestra que hay un alto porcentaje de 78% los que viven en 

zona urbana. Por último, por la limitación que tienen reciben tratamiento y terapias de 

rehabilitación en el Hospital ESSALUD con un promedio de 36%. Todos los datos 

presentados son porcentajes sin ponderado (Tabla 1). 

 

 5.2 Características de la Población con Ponderado 

 

El análisis incluyó a 20,663 personas con discapacidad motora y mayor a 18 años. Las 

personas mayores de 65 años de edad tuvieron el promedio más alto en comparación con 

las demás edades en un 62.3% y respecto al género el 57.53% eran de sexo femenino. El 

promedio de ingreso económico de los encuestados, en su actividad principal, fue de 

522.46 soles al mes. Con respecto al nivel educativo, quienes obtuvieron el puntaje más 

alto fueron los que culminaron la educación inicial - primaria en un porcentaje de 42.2%. 

La clasificación de limitaciones para realizar actividades de la vida diarias (AVD) fue 

61.6% en tener limitación de forma permanente, para moverse o caminar, para usar brazos 

o piernas y 52.99% en tener limitación de forma permanente, para ver, aun usando 

anteojos. Los individuos que tenían limitación motora, dependían de alguna persona en un 

porcentaje de 45.41% y los que padecían de alguna enfermedad crónica que limitaban de 

forma permanente sus AVD eran un porcentaje de 50.96%. Los que contaban estar 

afiliados a algún seguro de salud eran de 63.96% y por lugar de residencia se muestra que 

hay un alto porcentaje de 79.99% los que viven en zona urbana. Por último, por la 

limitación que tienen reciben tratamiento y terapias de rehabilitación en el Hospital 

ESSALUD con un promedio de 33.13%. Todos los datos presentados son porcentajes con 

ponderado (Tabla 1). 
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 5.3 Factores asociados a la Percepción de rampas de acceso como barrera 

 

5.3.1. Análisis Bivariado 

 

Los que tienen 65 a más años de edad perciben las rampas como barreras 40% menos que 

los de 18 a 24 años (p<0.001). Además, se indica que las personas con discapacidad 

motora que tenían educación superior universitaria, Maestría y Doctorado tienen 76% 

menos probabilidad de percibir las rampas de acceso como barrera en comparación con los 

que no tienen ningún nivel educativo. También, las personas con discapacidad motora que 

no cuentan con algún seguro de salud tienen 18% más probabilidad de percibir las rampas 

de acceso como barrera en relación a los que sí cuentan con seguro de salud. Por último, 

las personas de este grupo etario que viven en zona rural tienen 4 veces más probabilidad 

de percibir las rampas de acceso como barrera en establecimientos de salud con respecto a 

los que viven en zona urbana (Tabla 2). 

 

5.3.2. Análisis Ajustado 

 

Para el análisis ajustado, se incluyeron las variables edad, sexo, nivel educativo, seguro de 

salud y lugar de residencia. Luego de ajustar estos valores, se obtuvo que existe asociación 

de los que tenían 65 años a más de edad, los de mayor nivel educativo superior 

universitaria, Maestría y Doctorado y los que viven en zona rural con la percepción de 

rampas de acceso como barrera en los centros de salud donde acudieron (p<0.001). 

 

5.4 Factores asociados a la Percepción de barandas de seguridad como barrera 

 

5.4.1. Análisis Bivariado 

 

Los que tienen 65 a más años de edad perciben las barandas de seguridad como barreras 

33% menos que los de 18 a 24 años. Además, se indica que las personas con discapacidad 

motora que tenían educación superior universitaria, Maestría y Doctorado tienen 74% 

menos probabilidad de percibir las barandas de seguridad como barrera en comparación 

con los que no tienen ningún nivel educativo. También, las personas con discapacidad 

motora que no cuentan con algún seguro de salud tienen 16% más probabilidad de percibir 

las barandas de seguridad como barrera en relación a los que sí cuentan con seguro de 
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salud. Por último, las personas de este grupo etario que viven en zona rural tienen 3 veces 

más probabilidad de percibir las barandas de seguridad como barrera en establecimientos 

de salud con respecto a los que viven en zona urbana (Tabla 3). 

 

5.4.2. Análisis Ajustado 

 

Para el análisis ajustado, se incluyeron las variables edad, sexo, nivel educativo, seguro de 

salud y lugar de residencia. Luego de ajustar estos valores, se obtuvo que existe asociación 

de los que tenían 65 años a más de edad, los de mayor nivel educativo superior 

universitaria, Maestría y Doctorado y los que viven en zona rural con la percepción de 

barandas de seguridad como barrera en los centros de salud donde acudieron (p<0.001). 

 

 5.5 Factores asociados a la Percepción de ascensores adecuados como barrera 

 

5.5.1. Análisis Bivariado 

 

Los que tienen 65 a más años de edad perciben ascensores adecuados como barrera 15% 

menos que los de 18 a 24 años. Además, se indica que las personas con discapacidad 

motora que tenían educación superior universitaria, Maestría y Doctorado tienen 55% 

menos probabilidad de percibir ascensores adecuados como barrera en comparación con 

los que no tienen ningún nivel educativo. También, las personas con discapacidad motora 

que no cuentan con algún seguro de salud tienen 17% más probabilidad de percibir 

ascensores adecuados como barrera en relación a los que sí cuentan con seguro de salud. 

Por último, las personas de este grupo etario que viven en zona rural tienen 63% más 

probabilidad de percibir ascensores adecuados como barrera en establecimientos de salud 

con respecto a los que viven en zona urbana (Tabla 4). 

 

5.5.2. Análisis Ajustado 

 

Para el análisis ajustado, se incluyeron las variables edad, sexo, nivel educativo, seguro de 

salud y lugar de residencia. Luego de ajustar estos valores, se obtuvo que existe asociación 

los de mayor nivel educativo superior universitaria, Maestría y Doctorado y los que viven 

en zona rural con la percepción de ascensores adecuados como barrera en los centros de 

salud donde acudieron (p<0.001). 
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5.6 Factores asociados a la Percepción de servicios higiénicos para personas con 

discapacidad como barrera 

 

5.6.1. Análisis Bivariado 

 

Los que tienen 65 a más años de edad perciben los servicios higiénicos como barrera 17% 

menos que los de 18 a 24 años. Además, se indica que las personas con discapacidad 

motora que tenían educación superior universitaria, Maestría y Doctorado tienen 46% 

menos probabilidad de percibir los servicios higiénicos como barrera en comparación con 

los que no tienen ningún nivel educativo. También, las personas con discapacidad motora 

que no cuentan con algún seguro de salud tienen 13% más probabilidad de percibir los 

servicios higiénicos como barrera en relación a los que sí cuentan con seguro de salud. Por 

último, las personas de este grupo etario que viven en zona rural tienen 88% más 

probabilidad de percibir servicios higiénicos como barrera en establecimientos de salud 

con respecto a los que viven en zona urbana (Tabla 5). 

 

 

5.6.2. Análisis Ajustado 

 

Para el análisis ajustado, se incluyeron las variables edad, sexo, nivel educativo, seguro de 

salud y lugar de residencia. Luego de ajustar estos valores, se obtuvo que existe asociación 

los de mayor nivel educativo superior universitaria, Maestría/ Doctorado y los que viven en 

zona rural con la percepción de servicios higiénicos como barrera en los establecimientos 

de salud donde acudieron (p<0.001). 

 

6. DISCUSIÓN 

 

6.1 Hallazgos principales 

 

En este estudio hemos encontrado que las personas de mayor edad (principalmente adultos 

mayores) y de mayor nivel educativo perciben menos las barreras arquitectónicas en los 

centros de atención de salud donde se atienden. Sin embargo, las personas que viven en 
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zonas rurales tienen más probabilidades de percibir barreras arquitectónicas en 

comparación a las personas de zonas urbanas.  

 

 6.2 Interpretación  

 

Los adultos mayores son una población vulnerable, los cuales se ven afectados por alguna 

discapacidad, ya sea por la pérdida de alguna estructura o función (psicológica, fisiológica 

y anatómica) llevando a este a una dificultad para ejecutar sus actividades (10). Entre 20 a 

30% de personas mayores de 70 años presentan ya algún tipo de discapacidad en sus AVD, 

actividades avanzadas (por ejemplo, instrumentales) y/o de movilidad (13). A escala 

mundial, más del 46% de personas que tienen 60 años o más, sufren de algún tipo de 

discapacidad (14). En un estudio en México, 1 de cada 4 adulto mayor, tiene limitaciones 

para realizar AVD de forma independiente (16) y la percepción recaería más en la persona 

cuidadora o que lo acompaña y moviliza al centro de salud, lo que haría que estos no 

pongan la atención debida en la accesibilidad ya que ellos no realizan la actividad de 

trasladarse por sí mismos. Adicionalmente, los adultos mayores, presentan problemas de 

agudeza visual (percepción visual) y de enfoque de distancias y movimiento (percepción 

espacial). Estas dificultades, influyen en el procesamiento de la percepción del adulto 

mayor en comparación con las personas más jóvenes (19) En un estudio en Perú, el 38,7% 

de adultos mayores con discapacidad presenta algún grado de dependencia, siendo la 

discapacidad motora la más frecuente en un 22,4%, seguida por la visual en un 21,2% (15). 

Es probable que este grupo perciba menos las barreras que los grupos más jóvenes por 

estas razones.  A pesar de que, en nuestro estudio, todas las personas tienen una 

discapacidad física, lo que los debería hacer más perceptivos a la existencia de barreras, 

esto no ocurre. Esto puede ser porque los adultos mayores con discapacidad son altamente 

dependientes.  

 

Con respecto al acceso a los centros de salud, en países subdesarrollados existen 

diferencias en los servicios médicos públicos y privados. En un estudio realizado en Brasil 

en personas de la tercera edad se encontró que 35,2% no tenía educación básica y 

solamente 2,5% contaba con educación superior completa (10). En ese estudio se menciona 

que se implementó un Servicio Único de Salud (SUS) para brindar servicios primarios de 

salud a una población con niveles económicos bajos o que carezca de requisitos para 
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acceder al seguro del estado. Sin embargo, estos centros son inaccesibles, superpoblados y 

de una infraestructura inadecuada, lo que ocasiona poca asistencia a estos centros teniendo 

como consecuencia un impacto negativo en la salud de estas personas agravando su 

condición de discapacidad. Es por esto que se menciona, además, que muy pocas se 

atendieron en centros privados de salud por lo que estaría directamente relacionado con su 

nivel socioeconómico derivado de su bajo nivel educativo recibido. 

 

Tal vez las personas de menor nivel educativo, al tener menos recursos perciben más 

barreras porque se encuentran en más dificultad. Es decir, no tienen los aditamentos 

ortopédicos necesarios para enfrentar las dificultades físicas del entorno que se les presenta 

en los diferentes lugares a donde acude, como en este caso el centro de salud. Si alguien 

con mayor nivel educativo percibe alguna barrera, es posible que cuente con ayuda de 

alguna persona o ayuda técnica porque es probable que tenga mayor poder adquisitivo. 

Mientras que el de menor nivel educativo no tenga los medios económicos para lidiar estas 

limitaciones, haciendo que estas barreras arquitectónicas sean mucho más significativas 

para este grupo de personas. Adicionalmente, podemos encontrar en algunas 

investigaciones donde mencionan que las personas con un mayor nivel educativo, tienen 

más probabilidades de utilizar los servicios de salud (21) así como el nivel educativo está 

directamente relacionado con mejores oportunidades laborales y por ende mayor capacidad 

económica y a su vez acceder a mejores servicios sanitarios. Además, se evidencia que las 

personas que tienen cierto nivel educativo, son personas con un mayor grado de conciencia 

sobre su entorno y sobre sí mismas y con un mayor sentido de control sobre su propia 

salud (22). 

   

Por otro lado, también encontramos que en países desarrollados no existen diferencias 

marcadas de acceso diferenciado a centros de salud por nivel socioeconómico dado que los 

servicios médicos se encuentran en un nivel más aceptables que en los países 

subdesarrollados (25).  

 

Finalmente, las personas con discapacidad que viven en zonas rurales podrían estar 

percibiendo las barreras con mayor probabilidad debido a que los establecimientos de salud 

en estas zonas suelen tener infraestructuras muy limitadas para las personas con 

discapacidad motora. La baja densidad poblacional, las grandes distancias, la geografía, la 

falta de transporte, entre otros, hace difícil brindar un servicio de salud satisfactorio (11). 
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Por ejemplo, baños inadecuados y faltas de rampas son barreras que encuentran pacientes 

con discapacidad en clínicas rurales en Namibia. Esta situación parece ser común a nivel 

mundial. La desigualdad de infraestructura en zonas urbanas y rurales siempre se ve 

desfavorecido hacia esta última (11). En otro estudio, la escasez de personal y la falta de 

aditamentos ortopédicos, entre otros, son barreras para una adecuada atención médica en la 

comunidad rural (23). Además, existe una mayor prevalencia de discapacidad en zona rural 

que urbana (24), aunque esto no se ve reflejado en la encuesta realizada en nuestro país. 

  

 6.3 Comparación con otros estudios 

 

Existen pocos estudios que han tenido como objetivo analizar la percepción de las barreras 

arquitectónicas para el acceso a los servicios de salud y las características de éstos, en 

personas con discapacidad. En Sudáfrica, un estudio reveló que “el porcentaje de personas 

con discapacidades que experimentan barreras moderadas a completas con productos y 

tecnología y el medio ambiente” está entre el 13% y el 55.1% con respecto a los servicios 

de salud de dicho país (rural/urbano). Además, las creencias y supersticiones pueden 

reforzar las actitudes negativas experimentadas (6). Sin embargo, un estudio realizado en 

Estados Unidos, muestra que aproximadamente el 73% de personas con discapacidad 

experimentó al menos alguna barrera arquitectónica por la cual sintió no estar bien 

atendido por algún servicio de salud (5).  

 

Por otro lado, en un estudio en California, se encontró que 98.8% de las rampas con las que 

cuenta los centros de atención primarios de salud, cumplen con el patrón de longitud, 

desembarque y ancho establecido mencionados en el manual de la ADAAG (9), una guía 

de pautas de accesibilidad para los estadounidenses con discapacidad.  

 

Sin embargo, hay varios estudios en Brasil de los cuales uno consistió en una revisión de 

un listado de características sobre la infraestructura de las Unidades básicas de Salud 

basadas sobre la ABNT NBR 9050 (Asociación Brasileira de Normas Técnicas) realizado 

en la ciudad de Paraiba. Este tiene como resultados puertas de acceso de menor medida de 

la que establece la norma (70%), ausencia de rampas de acceso (40%), suelo inestable e 

irregular (75%), falta de señalización para asistencia (100%) y baños no adecuados para 

personas con discapacidad (65%) (18). Otro estudio realizado en 7 ciudades de Brasil, 
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arrojó que el 60% de Centros Básicos de Salud no se encuentran aptos para el acceso a 

personas con discapacidad motora (7). 

 

 6.4 Limitaciones 

 

Nuestro estudio presenta algunas limitaciones. En primer lugar, es un estudio transversal 

en la cual no se puede determinar la temporalidad de las asociaciones estudiadas. También 

cabe mencionar que existen sesgos importantes como el de memoria, ya que las personas 

encuestadas podrían no haber recordado con exactitud qué tipo de barreras arquitectónicas 

se presentaron en sus visitas al centro de salud y además es posible que hayan visitado más 

de una. Además de ello, existen situaciones en donde la persona con discapacidad no haya 

respondido las preguntas de la encuesta y las respuestas podrían estar basadas en la 

percepción de sus cuidadores o acompañantes los cuales pueden haber dado un resultado 

subjetivo. Esto podría afectar los resultados del estudio con respecto a la realidad, donde 

reflejaría un menor impacto del problema de accesibilidad a los centros de salud de lo que 

existe realmente.  

 

Cabe mencionar que no se ha podido analizar la percepción sobre la ausencia de barreras 

arquitectónicas según el grado de limitación, ya que no ha existido una evaluación previa o 

categorización de los encuestados por un médico calificado que certifique objetivamente el 

grado de limitación que cada uno padece. La medición de discapacidad en este estudio se 

realizó a través de preguntas de auto reporte del encuestado, lo cual puede llevar a una 

incorrecta clasificación del grado de discapacidad. Sin embargo, esta pregunta está basada 

en los criterios de medición de la Washington Group on Disability Statistics (26) que 

recomienda usar este tipo de evaluación en encuestas nacionales.  

 

 6.5 Implicancias 

 

Los resultados de este estudio son importantes porque nos permiten tener un panorama 

acerca de la percepción de barreras arquitectónicas en poblaciones vulnerables como las 

personas con discapacidad motora y con ello brindar información que propongan mejoras 

tanto legislativamente como en infraestructuras en el sector salud con respecto a los 

derechos de este grupo de personas. Se recomienda priorizar estos casos ya que las 
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personas con discapacidad requieren servicios de salud constantemente para favorecer su 

condición. 

 

También es importante saber que existen normativas, como la Norma Técnica A120 (2) 

para construcción de edificaciones que tengan las condiciones necesarias para el libre 

tránsito de personas con movilidad reducida, donde es importante que las autoridades 

realicen un trabajo de supervisión y fiscalización al respecto para que se cumplan o se 

modifiquen lo que reglamenta dicho documento. Más aún en lugares como los centros de 

salud donde es imprescindible tener las condiciones adecuadas de igualdad para que este 

grupo de personas tenga la una calidad de vida aceptable. 

 

Esta información también resulta muy útil para organizaciones dedicadas a promover los 

derechos, la defensa y desarrollo de las personas con discapacidad, que puedan apoyar y 

empoderar a este grupo y concientizarlos de sus derechos para que ellos sean los 

propiciadores del cambio que necesitan.     

 

Por último, esperamos que este estudio sensibilice a las personas competentes del sector 

público responsables de los programas de inversión en infraestructura del país con el fin de 

crear espacios accesibles a los servicios de salud y que las personas que tengan algún tipo 

de discapacidad puedan recibir uno de los servicios más básicos en lo que respecta a 

mejorar su calidad de vida. Además de emprender campañas de inclusión donde el 

gobierno sea participe y lidere su dirección. Estas estrategias, tiene una importante 

implicancia en lo que a salud pública respecta. 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los factores asociados a la percepción de barreras arquitectónicas en centros de salud en el 

Perú lo conforman de forma significativa las personas de mayor edad (65 años a más), los 

que tienen un mayor nivel de educación y los que viven en zonas rurales. 

 

Ciertas características específicas de las personas con discapacidad motora hacen que 

perciban más barreras, por ejemplo, el tener mayor grado de instrucción crea mayor 
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consciencia en la persona sobre su entorno, sus derechos y su salud y lo hace más crítico, 

exigiendo no conformarse con un servicio inadecuado. 

 

Se hace necesario realizar otra encuesta nacional de discapacidad en los próximos años ya 

que en estos más de 8 años transcurridos, la tecnología y la pandemia ha impactado mucho 

en la calidad de vida de las personas en general, por tal motivo cobra mucha importancia 

recoger nuevamente información sobre la situación actual de discapacidad en el Perú, con 

el fin de detectar las carencias y necesidades que existen y plantear nuevos retos para 

atender este grupo de personas y brindarles las condiciones necesarias para llevar una vida 

digna y de calidad. Así mismo se podrá evaluar si ha habido cambios en cuanto a los 

planteamientos de servicios de salud específicamente para las personas con discapacidad. 

Qué estrategias ha adoptado las entidades responsables al respecto para mejorar la calidad 

de vida de estas personas.  

 

No se debe perder de vista el hecho de que existe ya un acuerdo firmado en la Convención 

sobre los Derechos de las personas con discapacidad (27), de que se debe de tratar a las 

personas con discapacidad como a las personas sin discapacidad en el sentido de brindar 

los servicios de acuerdo con sus necesidades. Estos acuerdos deben de exigirse su 

cumplimiento. 

     

Por último, recomendamos ampliar y actualizar este estudio, para poder mejorar la 

legislación local vigente con respecto a los derechos de las personas con discapacidad en 

los distintos rubros que afectan la verdadera inclusión de estas personas en la sociedad. 

Creemos que un estudio completo de auditoría, especificando al detalle las barreras 

arquitectónicas existentes en los centros de salud donde la mayoría de peruanos se atienden 

tanto los centros de salud del Ministerio de Salud (Minsa) como los de la red Essalud a 

nivel nacional, serviría tanto para usuarios como para las autoridades. Para los usuarios 

para poder elegir, en la medida de sus posibilidades, el lugar de atención y para que las 

autoridades puedan tomar acciones directas y crear espacios accesibles para brindar mayor 

salud a más peruanos.  
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Tabla 1. Características de las personas con discapacidad motora. 

 

Variables 
Número (%) 

Sin Ponderación Ponderado 

Edad (años)    
  

18 – 24 2.44 2.3 

25 – 39 7.25 6.7 

40 – 64 29.20 28.6 

65 a + 61.10 62.3 

Sexo 
  

  

Masculino 43.58 42.47 

Femenino 56.42 57.53 

    
Nivel educativo 

  
  

Sin nivel 25.09 22.34 

Educación Inicial-Primaria 43.35 42.2 

Educación Secundaria 20.47 22.52 

Educación básica especial 0.46 0.55 

Superior no universitaria 5.15 5.02 

Superior universitaria- Maestría / Doctorado 5.47 7.36 
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Número de discapacidades 
 

  
 

  

Locomoción y Destreza   100  61.6 

Locomoción y Visual   53.24 52.99 

Locomoción, Voz y habla   10.12 10.55 

Locomoción y Auditiva   33.23 33.64 

Locomoción e Intelecto   26.99 28.69 

Locomoción y Conducta   13.08 14.89 

Persona dependiente 
 

  
 

  

Si   45.15 45.41 

No   54.85 54.59 

Enfermedad crónica 
 

  
 

  

Si   49.45 50.96 

No   50.55 49.04 

Seguro de Salud 
 

  
 

  

Si   63.96 63.96 

No   36.04 36.04 

Lugar de residencia  
 

  
 

  

Rural   21.75 20.01 

Urbano   78.25 79.99 

Lugar de tratamiento (terapia física) 
 

  
 

  

Hospital MINSA   20.88 23.02 
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Hospital ESSALUD   36.43 33.13 

Hospital de las FF.AA. y/o Policía Nacional   2.34 3.36 

Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)   0.58 0.47 

Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi (HD-HN)   0.18 0.13 

Centro de Rehabilitación Particular   13.92 13.15 

Clínica particular   8.60 7.88 

Otro   8.83 10.94 

No especifica   8.25 7.92 

TOTAL     20663 
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Tabla 2. Factores asociados a la percepción de rampas de acceso como barrera. 

 

Variables 
PR Crudo PR Ajustado 

 
IC 95% p 

 
IC 95% P 

Edad             

18-24 años 1 Ref 
   

 

25-39 años 0.82 0.65 - 1.03 0.088 0.89 0.72 -1.09 0.255 

40-64 años 0.71 0.58 - 0.88 0.001 0.83 0.69 - 1.0 0.051 

65 a + años 0.60 0.49 - 0.75  <0.001 0.65 0.54 - 0.79  <0.001 

  
 

   
 

Sexo            

   Masculino   1  Ref        

   Femenino  0.98  0.91 - 1.05 0.534  0.90  0.84 - 0.97 0.003 

Nivel educativo            

  Sin nivel  1 Ref         

  Educación Inicial-Primaria  0.58 0.53 - 0.63  <0.001   0.72  0.66 - 0.77 <0.001 

  Educación Secundaria  0.39  0.34 - 0.44 <0.001  0.53  0.47 - 0.60 <0.001 

  Educación Básica Especial  0.32  0.16 - 0.63 0.001  0.43  0.21 - 0.88 0.021 

  Superior no universitaria  0.38  0.30 - 0.46  <0.001  0.54  0.44 - 0.66 <0.001 

  
Superior universitaria – Maestría / 

Doctorado 
 0.24  0.17 – 0.34  <0.001  0.39  0.28 - 0.55 

<0.001 
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Seguro de Salud            

  Si  1 Ref         

  No  1.18 1.07 - 1.30  0.001  1.18 1.08 -1.29 <0.001 

Lugar de residencia             

  Rural  4.12 3.66 - 4.64   <0.001   3.35 2.96 - 3.79  <0.001  

  Urbano  1 Ref         
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 Tabla 3. Factores asociados a la percepción de barandas de seguridad como barrera. 

 

Variables 
PR Crudo PR Ajustado 

 
IC 95% p 

 
IC 95% P 

Edad            

18-24años 1 Ref 
   

 

25-39 años 0.90 0.74 - 1.10 0.304 0.97 0.81 - 1.15 0.717 

40-64 años 0.77 0.64 - 0.92 0.004 0.87 0.75 - 1.02 0.085 

65 a + años 0.67 0.56 - 0.81 <0.001  0.70 0.60 - 0.82 <0.001  

  
 

   
 

Sexo            

   Masculino   1  Ref        

   Femenino 0.99 0.94 - 1.06 0.847 0.92 0.87 - 0.97 0.004 

Nivel educativo            

  Sin nivel  1 Ref         

  Educación Inicial-Primaria 0.63 0.58 - 0.68 <0.001  0.74 0.69 - 0.80 <0.001  

  Educación Secundaria 0.46 0.41 - 0.52 <0.001  0.58 0.52 - 0.64 <0.001  

  Educación Básica Especial 0.30 0.16 - 0.58                                                                                                                                                                <0.001  0.37 0.19 - 0.71 0.003 

  Superior no universitaria 0.42 0.34 - 0.52 <0.001  0.54 0.44 - 0.67 <0.001  

  
Superior universitaria – Maestría / 

Doctorado 
0.26 0.19 - 0.36 <0.001  0.37 0.27 - 0.51 

<0.001  
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Seguro de Salud            

  Si  1 Ref         

  No 1.16 1.07 - 1.27 <0.001  1.15 1.07 - 1.24 <0.001  

Lugar de residencia             

  Rural 3.17 2.82 - 3.56 <0.001  2.60 2.33 - 2.92 <0.001  

  Urbano  1 Ref         
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Tabla 4. Factores asociados a la percepción de ascensores adecuados como barrera. 

 

Variables 
PR Crudo PR Ajustado 

 
IC 95% p 

 
IC 95% P 

Edad            

18-24 años 1 Ref 
   

 

25-39 años 0.96 0.85 - 1.08 0.501 1.01  0.89 -1.14 0.912 

40-64 años 0.87 0.78 - 0.99 0.029 0.92 0.83 - 1.04 0.179 

65 a + años 0.85 0.76 - 0.95 0.005 0.85 0.76 - 0.95 0.003 

  
 

   
 

Sexo            

   Masculino   1  Ref        

   Femenino 1.02 0.98 - 1.07 0.253 0.97 0.94 - 1.01 0.150 

Nivel educativo            

  Sin nivel  1 Ref         

  Educación Inicial-Primaria 0.82 0.78 - 0.85 <0.001  0.87 0.83 - 0.90 <0.001  

  Educación Secundaria 0.68 0.64 - 0.72 <0.001  0.73 0.68 - 0.78 <0.001  

  Educación Básica Especial 0.63 0.43 - 0.91 0.015 0.63 0.43 - 0.93 0.020 

  Superior no universitaria 0.65 0.58 - 0.74 <0.001  0.71 0.63 - 0.80 <0.001  

  
Superior universitaria – Maestría / 

Doctorado 
0.45 0.35 - 0.57 <0.001  0.51 0.41 - 0.65 

<0.001  



 
 

36 
 

Seguro de Salud            

  Si  1 Ref         

  No 1.17 1.12 - 1.22 <0.001  1.14 1.10 - 1.19 <0.001  

Lugar de residencia             

  Rural 1.63 1.54 - 1.73 <0.001  1.45 1.38 - 1.53 <0.001  

  Urbano  1 Ref         
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Tabla 5. Factores asociados a la percepción de servicios higiénicos para personas con discapacidad como barrera. 

 

Variables 
PR Crudo PR Ajustado 

 
IC 95% p 

 
IC 95% P 

Edad            

18-24 años 1 Ref 
   

 

25-39 años 1.04 0.89 -1.22 0.596 1.08 0.94 - 1.25 0.279 

40-64 años 0.89 0.77 - 1.02 0.101 0.94 0.83 - 1.07 0.386 

65 a + años 0.83 0.72 - 0.96 0.013 0.85 0.74 - 0.96 0.010 

  
 

   
 

Sexo            

   Masculino   1  Ref        

   Femenino 0.10 0.95 - 1.04                              0.904 0.95 0.91 - 0.99 0.024 

Nivel educativo            

  Sin nivel  1 Ref         

  Educación Inicial-Primaria 0.75 0.71 - 0.80 <0.001  0.82 0.78 - 0.87 <0.001  

  Educación Secundaria 0.64 0.59 - 0.69 <0.001  0.71 0.65 - 0.77 <0.001  

  Educación Básica Especial 0.54 0.35 - 0.84 0.006 0.57 0.37 - 0.89 0.014 

  Superior no universitaria 0.62 0.55 - 0.71 <0.001  0.70 0.62 - 0.79 <0.001  

  
Superior universitaria – Maestría / 

Doctorado 
0.54 0.44 - 0.67 <0.001  0.64 0.52 - 0.79 

<0.001  



 
 

38 
 

Seguro de Salud            

  Si  1 Ref         

  No 1.13 1.07 - 1.20 <0.001  1.12 1.06 - 1.18 <0.001  

Lugar de residencia             

  Rural 1.88 1.76 - 2.02 <0.001  1.68 1.57 - 1.80 <0.001  

  Urbano  1 Ref         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


