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Resumen / abstract del proyecto de investigación: 

La sobrecarga en cuidadores primarios informales de personas con discapacidad es una 

problemática ampliamente estudiada, con énfasis en asuntos relacionados al sujeto y con 

limitada exploración del contexto. La presente investigación pretende describir la relación 

de los factores ambientales con la sobrecarga en cuidadores primarios informales de 

personas con discapacidad de la comuna 11 de Cali, en el periodo entre 2019-2020. Se 

realizará un estudio mixto concurrente con un muestreo por bola de nieve, en el cual se 

incluirán cuidadores de personas que asisten a procesos de rehabilitación en la IPS Luis H. 

Garcés de la Red de Salud Centro de Cali y aquellos que sean referidos; se evaluará el nivel 

de sobrecarga mediante la escala de Zarit y se calificarán los factores ambientales desde la 

perspectiva de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la 

Salud (CIF); se desarrollará análisis univariado y bivariado para el componente 

cuantitativo, codificación axial y emergente para el componente cualitativo y finalmente 

triangulación de la información. 

Con esta investigación se pretende contribuir en el conocimiento del fenómeno desde una 

perspectiva que amplíe el abordaje del contexto y que además permita la toma de 

decisiones para orientar intervenciones en la población estudiada. 

 

Palabra(s) clave(s): Cuidadores primarios, Sobrecarga, Personas con discapacidad, Co-

ocupaciones, terapia ocupacional. 

 

Introducción: A continuación se presentará un estudio mixto el cual pretende identificar 

cual es la percepción que tienen las personas cuidadores primarias informales de personas 

con discapacidad sobre su salud en el cuidado continuo y cuáles han sido sus cambios físicos, 

cognitivos y emocionales al enfrentarse a una co-ocupacion, la cual incide de en el estado de 

salud de estas personas, para esto se llevara la recolección de información de un centro de 

salud de la ciudad de Cali Luis H Garcés por medio de una recolección tipo bola de nieve. 

 

Problema de investigación: En el mundo más de mil millones de personas viven con algún 

tipo de discapacidad, de estas, casi 200 millones presentan dificultades importantes en su 

funcionamiento (OMS,2011), además la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima 

incrementos en la dependencia funcional en la población, relacionados con el envejecimiento 

poblacional y el incremento de las enfermedades crónicas que ocasionan disfunciones 

(OMS,2011); por tanto es relevante responder a dicha realidad y considerar no solo a las 

personas con discapacidad, sino a sus familiares y sobre todo a sus cuidadores. Se define 

como cuidador a aquella persona que cuida de otra, de esta manera constituye un recurso para 

proveer cuidados específicos e incluso especializados a personas con enfermedades crónicas 

o discapacidades, es decir, que los cuidadores tienen un compromiso hacia la vida del otro 

(Cruz y Ostiguín, 2011), que en muchas ocasiones, logra constituirse con una sobrecarga 
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física, emocional o de ambos tipos, que afectan la calidad de vida de la persona que asume 

este rol (Rodriguez et al.,2017). Ahora bien, es pertinente distinguir los diversos tipos de 

cuidadores, pues este aspecto puede marcar diferencias importantes en la presencia de 

sobrecarga. Es posible distinguir diferentes conceptos y tipologías asociadas al término 

cuidador: primario informal, formal familiar, familiar, primario, principal y por último, 

cuidador informal; todos se constituyen según: a quién cuida, qué hace, el nivel de 

participación, lugar del cuidado y vínculo con la persona cuidada (Cruz y Ostiguín, 2011). 

 

Justificación: La presente investigación aborda la problemática de sobrecarga en cuidadores 

primarios informales de personas con discapacidad, desde una perspectiva diferente a la 

tradicional, pues contempla la labor del cuidador como el desempeño de co-ocupaciones en 

interacción con la persona con discapacidad, y pretende profundizar en dicha relación. En la 

investigación en salud y más precisamente en relación a la discapacidad, es necesario 

trascender la focalización en los sujetos para comprender las relaciones. Las co-ocupaciones 

implican aquellas actividades que incluyen dos o más individuos, esto incluye la 

participación activa de quien brinda el cuidado y de quien recibe el cuidado, aspecto que 

requiere profundizarse, pues dicha relación ocupacional permite establecer las prácticas y 

roles asumidos por los cuidadores y por tanto puede tener una estrecha relación con la 

presencia de sobrecarga. En consideración de lo anterior, se establece la necesidad de aportar 

al conocimiento de la sobrecarga en cuidadores desde una perspectiva que se enfoque en las 

co-ocupaciones, aspecto pobremente estudiado en esta población. Además, es importante la 

contribución que tiene la investigación en la terapia ocupacional, pues genera herramientas 

conceptuales para la toma de decisiones y orientación de intervenciones no solo sobre las 

personas con discapacidad, sino sus cuidadores, aportando además para la construcción de 

programas y proyectos que partan de esta perspectiva teórica. 

 

Pregunta de investigación:  

¿Cómo se comprende la relación entre las co-ocupaciones desempeñadas por personas con 

discapacidad y sus cuidadores, con la sobrecarga percibida? 

 

Objetivos 

General: 

Comprender la relación entre las co-ocupaciones desempeñadas por personas con 

discapacidad y sus cuidadores, con la sobrecarga percibida, desde la perspectiva de 

cuidadores residentes en Cali, año 2021.  

 

Específicos: 

● Describir las características sociodemográficas y de la discapacidad en personas con 

discapacidad.  

● Describir las características sociodemográficas, del rol de cuidador y de la sobrecarga 

en cuidadores primarios informales de personas con discapacidad.  

● Profundizar en el significado de la sobrecarga experimentado por los cuidadores, en 

relación con las co-ocupaciones desempeñadas en interacción con las personas con 

discapacidad. 

 

Referente teórico: El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia ha definido un 

manual de cuidado a cuidadores de personas con trastornos mentales y/o enfermedades 
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crónicas discapacitantes, en el cual se desarrolla un modelo para responder a las necesidades 

de esta población, que se expresa en forma piramidal (Ver figura 1) el Ministerio de Salud y 

Protección Social de Colombia ha definido un manual de cuidado a cuidadores de personas 

con trastornos mentales y/o enfermedades crónicas discapacitantes, en el cual se desarrolla 

un modelo para responder a las necesidades de esta población, que se expresa en forma 

piramidal (Ver figura 1) 

 

Figura 1. Sistema de Cuidado propuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social 

 

 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Manual de cuidado al cuidador de 

personas con trastornos mentales y/o enfermedades crónicas discapacitantes. Convenio 

547 de 2015. Bogotá D.C., Colombia: Ministerio de Salud y Protección Social; 2016. 

 

De acuerdo a lo anterior, la presente investigación pretende abordar los elementos de la 

persona, la actividad y el ambiente en el que se ejecuta, con el propósito de explorar a 

profundidad las relaciones, para lo cual se plantea el uso del modelo teórico “persona, 

ambiente, ocupación” (Ver figura 2), el cual propone que la interacción entre la persona y la 

actividad delimita un propósito, así mismo la relación entre la persona y el ambiente establece 

un significad, mientras que la interacción entre la actividad y el ambiente produce una forma 

y finalmente, la conjunción de los tres constructos produce la ocupación, en este caso, la co-

ocupación que será profundizada. 

 

Figura 2. Marco teórico Persona, ambiente, ocupación 
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Fuente: Carrasco, Jimena & Olivares, Daniela. (2008). Haciendo camino al andar: 

construcción y comprensión de la ocupación para la investigación y práctica de la 

Terapia Ocupacional. Revista Chilena de Terapia Ocupacional. 5. 10.5354/0719-

5346.2008.55. 

 

Metodología 

Tipo de estudio: Se plantea la ejecución de un estudio mixto con una preponderancia al 

enfoque fenomenológico que permita comprender el significado de la experiencia vivida por 

los cuidadores, referente a rol ejercido, desde un análisis de las co-ocupaciones y su relación 

con la sobrecarga  

 

Área de estudio: La investigación será llevada a cabo en la ciudad de Cali, con cuidadores 

residentes en dicha ciudad, sin discriminación del estrato socioeconómico, sexo, edad, etnia 

o cualquier otra característica.  

 

Población y muestra: La investigación se ejecutará con cuidadores primarios informales de 

personas con discapacidad que residen en la ciudad de Cali. A continuación, se presentan los 

criterios de inclusión y exclusión:  

 

Criterios de inclusión  

● Ser cuidador de una persona con discapacidad, alguna enfermedad crónica o trastorno 

mental, por un periodo de mínimo 3 meses.  

● No recibir remuneración económica por la labor de cuidado desempeñada.  

● Identificarse como el cuidador principal de la persona con discapacidad.  

● Tener una edad igual o superior a 18 años.  

● Residir en la ciudad de Santiago de Cali.  

● Aceptar la participación voluntaria en el estudio verificada mediante firma de 

consentimiento informado.  

 

Criterios de exclusión  

● Presentar algún tipo de discapacidad física, sensorial o cognitiva.  

● Tener estudios previos como auxiliar de enfermería, auxiliar o profesional de 

rehabilitación.  
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● Cuidadores primarios informales de niños o niñas con discapacidad menores de un 

año.  

 

Para la selección de los participantes se tomará como punto de partida el contacto con 

cuidadores de personas con discapacidad que cumplan los criterios de inclusión y exclusión 

y que interactúen con los estudiantes de las prácticas profesionales del programa de Terapia 

Ocupacional de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte; a partir de ellos se 

realizará un muestreo por bola de nieve para llegar a más cuidadores y se estima alcanzar 

alrededor de 15 cuidadores, sin embargo la cantidad de cuidadores será determinada por 

saturación de información en las categorías de análisis.  

 

Variables y categorías  

A pesar de tratarse de un estudio cualitativo, se realizará la medición de algunas variables. 

 

Variable Definición operacional  Valores 

posibles  

Clasificación  Instrumento de 

recolección  

Sobrecarga 

del cuidador  

Consecuencias 

psicológicas, físicas o 

financieras relacionadas 

con las demandas propias 

del rol de cuidador.  

Ausencia de 

sobrecarga,  

sobrecarga  

ligera,  

sobrecarga 

intensa  

Cualitativa, 

ordinal, 

politómica  

Escala de carga 

del cuidador de  

Zarit  

 

 

Variable  Definición operacional  Valores 

posibles  

Clasificación  Instrumento 

de 

recolección  

Sexo  Sexo de la persona 

cuidadora  

Hombre  

Mujer  

Cualitativa, 

nominal, 

dicotómica  

Cuestionario  

Edad  Edad en años cumplidos 

del cuidador  

18, 19, 

20…99  

Cuantitativa, 

razón, discreta  

Cuestionario  

Estado civil  Estado civil de la persona 

cuidadora  

Soltero, 

casado, 

viudo, 

separado/ 

divorciado, 

unión  

libre  

Cualitativa, 

nominal, 

politómica  

Cuestionario  

Estrato 

socioeconómico  

Estrato  socioeconómico 

 de  la  

residencia del cuidador  

1, 2, 3, 4, 5, 6  Cualitativa, 

ordinal, 

politómica  

Cuestionario  
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Escolaridad  Nivel máximo de 

escolaridad alcanzado por 

el cuidador  

Ninguna, 

 prima

ria 

incompleta, 

primaria 

completa, 

secundaria 

incompleta, 

secundaria 

completa, 

técnico o  

tecnológico, 

universitario, 

postgrado  

Cualitativa, 

ordinal, 

politómica  

Cuestionario  

Cantidad de 

personas con 

las que vive 

 1, 2, 3… n  Cuantitativa,  Cuestionario  

 

 

Variable  Definición operacional  Valores posibles  Clasificación  Instrumento 

de recolección  

 personas  con  

las que vive  

el cuidador, sin incluirse a sí 

mismo  

 razón, 

discreta  

 

Ingresos  del 

hogar  

Grado de remuneración 

mensual monetaria en el 

hogar, clasificada según la 

cantidad de salarios 

mínimos mensuales legales 

vigentes (SMMLV) 

colombianos.   

<1SMMLV  

1 SMMLV  

2-3 SMMLV  

>3 SMMLV  

Cualitativa, 

ordinal, 

politómica  

Cuestionario  

Trabajo 

remunerado 

fuera de casa  

Trabajo desempeñado por el 

cuidador fuera de las 

labores del hogar, que 

genera remuneración 

económica  

Si, no  Cualitativa, 

nominal, 

dicotómica  

Cuestionario  

 Presencia  de  

enfermedad 

crónica   

Presencia de algún tipo de 

enfermedad crónica en el 

cuidador, por ejemplo 

hipertensión arterial, 

diabetes, artrosis, entre 

otras.  

Si, no  Cualitativa, 

nominal, 

dicotómica  

Cuestionario  

Cantidad  de 

personas a las 

que cuida  

Cantidad de personas a las 

que cuida el cuidador 

incluyendo a la persona con 

discapacidad  

1, 2, 3…n  Cuantitativa, 

razón, 

discreta  

Cuestionario  
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Cuidado  de 

hijos  menores 

de 18 años  

Presencia de menores de 18 

años que reciben cuidado por 

parte del cuidador  

Si, no  Cualitativa, 

nominal, 

dicotómica  

Cuestionario  

Parentesco con 

la persona que 

cuida  

Relación de parentesco que 

presenta el cuidador con la 

persona que cuida. Se 

comprende como otro 

familiar de segundo grado: 

abuelos, nietos, padres 

políticos, nueras, yernos; y 

familiar de tercer grado: 

bisabuelos, tíos, sobrinos y 

bisnietos.  

Hij@, madre, 

padre, herman@, 

conyugue, otro 

familiar en 

segundo grado, 

familiar en tercer 

grado, amig@, 

vecin@, otro  

Cualitativa, 

nominal, 

politómica  

Cuestionario  

Antigüedad en el 

rol de  

cuidador  

Tiempo transcurrido desde 

que inició las labores de 

cuidador hasta la fecha (en 

meses)  

3, 4, 5 … n  Cuantitativa, 

razón, 

discreta  

Cuestionario  

Cantidad  

 horas  diar 

dedicadas 

cuidado  

de ias 

al  

Cantidad de horas al día que 

el cuidador dedica al cuidado 

de la persona con 

discapacidad, pueden ser 

continuas o discontinuas. A 

partir de 30 minutos se 

aproximará al límite superior 

y por debajo de 30 minutos 

se aproximará al límite 

inferior.  

1, 2, 3… 24  Cuantitativa, 

razón, 

discreta  

Cuestionario  

Cantidad  

días  a 

semana 

dedicados 

cuidado  

de la al  Cantidad de días de la 

semana que el cuidador 

dedica al cuidado de la 

persona con discapacidad, 

pueden ser continuos o 

discontinuos. Se considera 

un día aquel en el que 

dedique dos o más horas a 

dicha labor.  

1, 2, 3… 7  Cuantitativa, 

razón, 

discreta  

Cuestionario  

Edad de la 

persona con  

discapacidad  

Edad en años cumplidos de 

la persona con discapacidad 

que recibe los cuidados.  

1, 2, 3 … n  Cuantitativa, 

razón, 

discreta  

Cuestionario  

Variable  Definición operacional  Valores posibles  Clasificación  Instrumento de 

recolección  

Tipo  de 

discapacidad de 

la persona  

cuidada  

Tipo de discapacidad que 

presenta la persona que recibe 

los cuidados. Puede 

manifestarse con dificultades 

en el movimiento, 

Motora, 

 auditiva, 

visual,  intelectual, 

psicosocial, 

visceral, múltiple  

Cualitativa, 

nominal, 

politómica  

Cuestionario  
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disminución o pérdida de la 

agudeza auditiva o visual, 

disminución de la capacidad 

intelectual, dificultades para 

la interacción psicosocial, 

enfermedades crónicas que 

afecten los sistemas 

corporales o una combinación 

de dos o más manifestaciones.  

Relación con la 

persona que  

cuida  

Percepción del cuidador sobre 

la calidad de la relación que 

mantiene con la persona que 

cuida.  

Mala, aceptable, 

buena, excelente  

Cualitativa, 

ordinal, 

politómica  

Cuestionario  

 

Adicionalmente, se explorarán en profundidad las categorías de análisis presentadas a 

continuación: 

 

✔ Ocupaciones  

● Actividades básicas de la vida diaria  

● Trabajo  

● Ocio y tiempo libre  

● Participación social  

● Trabajo  

● Educación  

● Descanso y sueño  

✔ Percepción de la sobrecarga  

● Física  

● Emocional  

● Económica  

● Social  

✔ Percepción de las co-ocupaciones  

 

Recolección de información: El proceso de recolección de información será llevado a cabo 

por estudiantes del semillero de investigación INVENDTO, con previa capacitación por parte 

de la docente líder del semillero. Los instrumentos serán sometidos a prueba piloto previo a 

su aplicación con la población del estudio. 

 

La sobrecarga será medida con la escala de Zarit. La carga ha sido entendida como las 

consecuencias psicológicas, físicas o financieras relacionadas con las demandas propias del 

cuidado, esta carga frecuentemente se manifiesta con síntomas como fatiga constante, 

trastornos del sueño, dolor muscular, pérdida de la atención o la concentración, ansiedad, 

depresión e irritabilidad, además revisiones de literatura y Meta análisis refieren que a mayor 

nivel de carga es mayor la cantidad de síntomas presentados. La escala de carga del cuidador 

de Zarit (Zarit Burden Interview – ZBI-) es uno de los instrumentos más ampliamente citados 

en la literatura para determinar en cuidadores el impacto que tiene esta labor. Esta escala, 

caracterizada por tener una excelente consistencia interna, es una de las más ampliamente 
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utilizadas alrededor del mundo. Cuenta con 22 ítems, donde cada uno de ellos genera una 

puntuación tipo Likert con valores comprendidos entre el 1 y 5. Al aplicar todos los ítems se 

considera si la suma de los puntajes de encuentra en el rango 22-46 ausencia de sobrecarga 

y por ende más de 46 como presencia de sobrecarga. Finalmente, la caracterización 

sociodemográfica se realizará mediante una encuesta desarrollada a partir de preguntas de 

uso rutinario en estudios poblacionales para Colombia por instituciones como el 

Departamento Nacional de Estadística DANE y el Ministerio de Salud y Protección Social.  

 

Plan de análisis: El análisis se realizará con el uso del software Atlas.ti V7. Se realizará 

codificación axial basándose en el árbol de categorías presentado previamente, paralelamente 

se identificarán categorías emergentes que se consideren pertinentes. Se tomarán en cuenta 

los criterios de rigurosidad metodológica de credibilidad, dependencia, transferencia y 

confirmabilidad durante el proceso del análisis de la información. 

 

Resultados y discusión: La sobrecarga percibida por los cuidadores primarios informales de 

personas con discapacidad ha demostrado una problemática de salud pública que incluye de 

manera secundaria al cuidador como un actor principal en el cuidado de dicha población. A 

la fecha en esta investigación se han recogido 12 entrevistas a profundidad en donde a través 

de un análisis categorial superficial se logró identificar que el rol del cuidador genera en las 

personas una sobrecarga física, emocional, económica y social. Por esta razón se evidencian 

cambios significativos en el estado de salud, al realizar diversas co-ocupaciones, las cuales 

comprometen el equilibrio ocupacional dando como resultado alteraciones de orden físico, 

mental, psicológico, emocional etc. (Torres et al., 2017) 

 

Conclusiones: La sobrecarga en el cuidador de personas con discapacidad es una 

problemática latente en la sociedad, debido a que actualmente se ha incrementado el 

envejecimiento poblacional, lo que trae consigo mayor discapacidad por la presencia de 

enfermedades crónicas. 

El estado de salud de estas personas a lo largo de su rol como cuidadores se ve afectada desde 

todas las dimensiones, dado el cambio brusco y repentino que genera un impacto a nivel 

físico, social y emocional. los cuidadores olvidan su vida, por atender a las personas con 

discapacidad y en ocasiones esto trae consecuencias relacionadas con la ruptura de hábitos y 

perdida de rutinas familiares y laborales. 

los cuidadores de personas con discapacidad ven limitadas la participación en ocupaciones 

vitales como ocio y tiempo libre, trabajo, educación, sueño y descanso, mantenimiento de la 

salud, juego y partes de las actividades de la vida diaria básicas e instrumentales, llegando 

así a un desequilibrio ocupacional, definido este  como la falta de balance entre las 

actividades de la vida diaria, el trabajo, el descanso y el juego / esparcimiento, que fracasa 

en satisfacer las necesidades físicas o psicosociales del individuo, y resultan en una 

disminución de la salud y bienestar. (Wilcock, 1998) 

 

Impactos: Este tipo de estudios permite llegar a comprender la importancia de incluir no 

sólo al paciente con discapacidad que es atendido por el sistema de salud, sino también a sus 

cuidadores, los cuales principalmente son los familiares más cercanos. Las investigación en 

este tema, permiten visibilizar el rol del cuidador y brindan la oportunidad para  que los 

tomadores de decisiones generen estrategias para promover el bienestar ocupacional del 

cuidador y de este modo se logre mitigar los factores de riesgos asociados a la adquisición 
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de patologías físicas y mentales que pueden llegar a afectar a los individuos que ejercer la 

labor de cuidar al otro.  
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