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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto permite identificar las características familiares,  sociales de 

un adulto mayor de la comuna seis de la ciudad de Villavicencio Meta, Colombia, 

este informe final corresponde al macro proyecto titulado caracterización social, 

demográfica y de salud de cuatro municipios del piedemonte Llanero. 

Esta investigación final  responde  a la necesidad de caracterizar al adulto mayor, 

debido a que el envejecimiento activo es un término aún desconocido por muchos 

sectores sociales y de salud, en esta etapa del ciclo vital, el ser humano es 

protagonista de cambios que se ven determinados según su género, cultura, salud 

y sistemas de servicios sociales, estos cambios dependen de los factores 

económicos, ambientales, personales, y por su puesto el ambiente familiar y social 

del adulto mayor. 

De acuerdo a lo anterior  el presente proyecto es de tipo descriptivo el cual nació de 

la necesidad  de conocer e identificar las características que  se dan en esa etapa 

del ciclo vital,  por medio de la aplicación de variables cuantitativas y cualitativas, 

para el desarrollo de las variables cuantitativas se tuvieron  en cuenta los siguientes 

instrumentos;  escala de actividades de la vida diaria de Barthel, índice para 

actividades instrumentales de la vida diaria de Lawton y Brody, mini examen 

cognoscitivo MEC, escala de depresión geriátrica de Yesavage, escala de Tinetti 

para la valoración de la marcha y el equilibrio, índice de comorbilidad de Charlson, 

y por último el instrumento de caracterización del adulto mayor. Para la valoración 

de las variables cualitativas se desarrolló atravez de  la observación, diario de 

campo y entrevista semiestructurada aplicada al adulto mayor y su familia y/o 

cuidador. 

 

 

Finalmente el desarrollo, elaboración y ejecución del siguiente proyecto permitió 

conocer la percepción social, afectiva, geográfica, cultural, de un adulto mayor en 
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la comuna 6 del municipio de Villavicencio, con lo anterior se buscó  determinar el 

desarrollo psicoactivo, social y de salud  del adulto mayor en esta etapa del ciclo 

vital, permitiendo conocer los cambios físicos, emocionales, sociales, familiares y 

de salud, del adulto mayor objeto de estudio. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Tras el paso de los años las personas de la tercera edad o adulto mayor, han 

despertado gran interés en investigaciones sociales, debido al gran incremento de 

esta población, estas investigaciones permiten determinar las  afecciones que 

influyen en esta etapa del ciclo vital, ya sean a nivel individual o social, tanto en el 

aspecto físico como mental, como lo expresa Marta Inés Berrío Valencia en su 

articulo (Envejecimiento de la población, un reto para la salud pública, año 2012).En 

la actualidad, el 8% de la población mundial tiene más de 65 años y se espera que 

en 20 años  este porcentaje aumente al 20%; muchas de estas personas incluso 

serán mayores de 80 años.1 

De acuerdo a lo anterior y según la OMS en su informe mundial sobre el 

(envejecimiento y la salud 2010, pág. 16 ),la  población mundial aumento la 

esperanza  de vida Hoy en día, por primera vez en la historia, la mayoría de las 

personas puede aspirar a vivir más allá de los 60  años, este suceso se ve 

desarrollado en  los países de ingresos bajos y medianos, esto se debe en gran 

parte a la notable reducción de la mortalidad en las primeras etapas de la vida, sobre 

todo durante la infancia y el nacimiento, y de la mortalidad por enfermedades 

infecciosas. Sin embargo las expectativas de vida  de los adultos mayores varía 

según el país donde vivan, En los países de ingresos altos, el aumento sostenido 

de la esperanza de vida actualmente se debe sobre todo al descenso de la 

mortalidad entre las personas mayores,  permitiendo ver cambios en la estructura 

de la población adulta mayor.2 

Según datos de la revisión  de la Organización  de las Naciones Unidas el informe 

(Perspectivas de la Población Mundial 2015), el número de personas mayores, es 

decir, aquellas de 60 años o más, se ha incrementado de forma sustancial durante 

los últimos años en casi todos los países y regiones, lo anterior permite ver el 

                                                           
1 Valencia, M. I. B. (2012). Envejecimiento de la población: un reto para la salud pública. Revista 

Colombiana de Anestesiología, 40(3), 192-194. 
2 Zunzunegui, M. V., & Béland, F. (2010). Políticas intersectoriales para abordar el reto del 

envejecimiento activo. Informe SESPAS 2010. Gaceta Sanitaria, 24, 68-73. 

http://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf
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envejecimiento como tema importante en el desarrollo de políticas públicas que 

permitan el desarrollo adecuado del ser humano en esta etapa del ciclo vital.3 

Otro informe que habla sobre el envejecimiento global (Age Watch 2015), describe 

que en la actualidad hay alrededor de 901 millones de personas de 60 años y más 

en todo el mundo, lo cual representa el 12 por ciento de la población global, según 

el informe en el 2030 esta cifra habrá aumentado a 1.400 millones lo que 

representara el 16,5 por ciento y en el 2050, ascenderá a 2.100 millones es decir el 

21.5 por ciento de la población global.4 

De igual manera como lo expresa Alejandra Maria Alvarado garcia, Angela Maria 

Salazar Maya en su escrito (análisis del concepto de envejecimiento, 2012 pag57) 

El mundo está experimentando una transformación demográfica: para el 2050, el 

número de personas de más 60 años aumentará de 600 millones a casi 2000 

millones, y se prevé que el porcentaje de personas de 60 años o más se duplique, 

pasando de un 10% a un 21%. Ese incremento será mayor y más rápido en los 

países en desarrollo, donde se prevé que la población anciana se multiplique por 

cuatro en los próximos 50 años.5 

 

A nivel de  la región de las Américas el aumento de la población de adultos mayores 

está en un constante crecimiento progresivo, lo anterior  lo describe  el  boletín (Los 

adultos mayores en américa latina y el caribe datos e indicadores 2001), existe un 

aumento sostenido en todos los países de América latina, este proceso de 

crecimiento demográfico de la vejez genera un aumento tanto en el número de 

personas adultas mayores, como en el peso de esta población en la población total.  

                                                           
3 Acero, M., Caro, I. M., Henao, L., Ruiz, L. F., & Sánchez, G. (2013). Determinantes Sociales de la 

Salud: postura oficial y perspectivas críticas. Facultad Nacional de Salud Pública, 31. 

4 Justino P, The impact of the armed confict on household welfare and policy responses, UNDESA 

Background paper, 2008,http://www.un.org/en/developement/desa/policy/wess/wess_bg_papers/ 

bp_wess2008_justino.pdf (3 May 2015. 

5 Alvarado, A, Salazar, A M. (2012).análisis del concepto de envejecimiento. 
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Entre los años 2000 y 2025, 57 millones de adultos mayores se incorporarán a los 

41 millones existentes. Entre 2025 y 2050 este incremento será de 86 millones de 

personas. Los países de mayor población de la región (Brasil y México, junto a 

Colombia, Argentina, Venezuela y Perú) concentrarán la mayor parte de este 

aumento, pero en los países más pequeños este aumento también será significativo, 

especialmente a partir de 2025.6  

De acuerdo a lo anterior y conociendo el contexto epidemiológico de la vejez en el 

mundo y en América latina  se hizo necesario conocer como este crecimiento 

demográfico del adulto mayor es protagonista también en nuestro país,tal y como lo 

indica  Ana Fabiola Ángel (2013),Colombia está experimentando precisamente esta 

transformación demográfica. El acelerado crecimiento de su población a mediados 

del siglo XX, ha hecho que a comienzos del siglo XXI se presente un rápido 

incremento de la población mayor de 60 años, que actualmente representa 10% de 

la población y los mayores de 65 años representan el 7% del total de la población y 

se prevé que el grupo etáreo de 60 años y más, aumente a 20% en el 2050.7 

De acuerdo a lo anterior es importante resaltar que una de  las etapas más 

relevantes para el ser humano es la de envejecer, cuando las personas envejecen 

desarrollan modificaciones morfologías y fisiológicas que son el resultado del paso 

de los años por su vida, estos cambios suponen una disminución de la capacidad 

de  adaptación de sus órganos, y sus sistemas, permitiendo una disminución en la 

capacidad de respuesta ante los agentes lesivos propios de esta etapa. 

                                                           
6 Guzmán, José Miguel y Sosa, Zulma (2001). Envejecimiento y desarrollo en 
América Latina y el Caribe. Documento presentado al Foro de Países 
Iberoamericanos Preparatorio para la II Asamblea Mundial de Naciones Unidas 
sobre el Envejecimiento, Santa Cruz de la Sierra, 19-21 de noviembre de 2001. 
CELADE-División de Población de la CEPAL, Santiago de Chile. 
7 Ana Fabiola Ángel E- Revista Colombiana de Menopausia » Volumen 06 No. 3 » 

Familias y Envejecimiento 
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según Ramírez de la cueva, (2015 ), otro de los aspectos relevantes en esta etapa 

del ciclo vital es la autonomía de las personas mayores, que a su vez está 

relacionada con la inmovilidad o inactividad física propia de esta etapa, sin embargo 

esta inactividad se puede decir que es el resultado  del sedentarismo que a lo largo 

de su vida desarrollo , dando como resultado un adulto mayor con problemas físicos 

de movilidad y deterioro de su estado de salud física, que a su vez influye en el 

estado de ánimo, y en el desarrollo social, permitiendo así un aumento en la 

dependencia de las actividades de la vida diaria para su familia.8 

La importancia de la valoración de la funcionalidad del adulto mayor según Segovia 

Díaz de León, M. G., & Torres Hernández, E. A. ( 2011 ), radica en que la salud del 

anciano como mejor se mide, es en términos de función, siendo la capacidad 

funcional el mejor indicador de salud, es así como la valoración funcional se 

considera prioritaria para la calidad de vida del adulto mayor, generando así 

individualización de sus actividades, dando como resultado un adulto mayor  activo, 

libre e independiente.9 

Así mismo el ser humano en las diferentes etapas de su vida debe luchar por tener 

un estilo de vida saludable que le permita abordar una vejez sana y en este sentido 

gozar de los beneficios de esta etapa del ciclo vital,  de acuerdo a las oportunidades 

de bienestar físico, Familiar, social y mental con  las que cuente el adulto Mayor, 

que le permitan tener  una calidad de vida. 

Por lo tanto la familia  juega un papel indispensable , constituye uno de los recursos 

más importantes de la población mayor, es la encargada en algunos casos de 

prestar la atención directa  a la mayoría de los ancianos que se encuentren con 

                                                           
8 Ramírez De la Cueva, J. E. (2015). El bienestar psicológico y los factores 

psicosociales presentes en los adultos mayores de la asociación de jubilados de 

andinatel del ecuador (Doctoral dissertation, Universidad Internacional SEK). 

9 Segovia Díaz de León, M. G., & Torres Hernández, E. A. (2011). Funcionalidad 
del adulto mayor y el cuidado enfermero. Gerokomos, 22(4), 162-166 
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deterioro de su estado de salud física, la familia se constituye como eje central en 

el desarrollo de las relaciones socio afectivas ya que es la más idónea para 

proporcionar sentimientos de arraigo y seguridad, ofrecer sentimientos de 

capacidad, utilidad, autoestima, confianza y apoyo social. 

De igual manera Antón, A, en su escrito( Mujeres y Familia), de la universidad 

autónoma de Madrid, es la familia con todo el potencial de cada uno, quien puede 

hacer de esta última etapa del ciclo vital, una experiencia maravillosa en donde la 

cooperación, ayuda, estímulo, reconocimiento, creatividad y valoración de todos y 

de cada uno les permitirá crecer y vivir los valores aprendidos en familia, 

enriquecerse con las experiencias y prepararse con las vivencias para una vejez 

digna para todo ser humano.10 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado enfocamos nuestro proyecto de 

investigación en la problemática que presenta el adulto mayor de la comuna 6 del 

municipio de Villavicencio, donde a pesar de contar con el apoyo de la familia, se 

hace necesario   caracterizar el adulto mayor en el ámbito social, familiar y de salud. 

Para las personas adultos mayor una de las cosas más importantes en el potencial 

de ayuda, es  la conciencia de que existe una persona relevante a quien acudir en 

caso de necesidad, se convierte en un factor condicionante para su desarrollo 

individual, familiar y  social. 

El adulto mayor ante un proceso de enfermedad, la pérdida de autonomía o ante la 

soledad, se apoya en sus hijos y familiares, esto hace que todos los lazos familiares 

sufran cambios, esta situación en ocasiones es vivida por la familia con cierta 

impotencia e inseguridad ya que va acompañada de algunas dificultades como el 

vivir bajo el mismo techo tres generaciones y en la mayoría de ocasiones las 

                                                           
10 Antón, A. (1999) Mujeres y Familia en Marx. Universidad Autónoma de Madrid. 

Disponible en http://www.uam.es/. 

 

http://www.uam.es/
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viviendas no cuentan con espacio ni condiciones para ello. Por otro lado las 

ocupaciones laborales y sociales de los hijos impiden que los padres reciban el 

cuidado que ellos les gustaría proporcionarles, la mayoría de los familiares tienen 

otras cargas familiares como los hijos, nietos, etc. 

Según, José,Francisco Parodi, Juan carlos, Montoya, en su artículo ( factores de 

riesgo asociados al estrés del cuidador, del paciente adulto mayor, 2003), todas las  

dificultades y las anteriores mencionadas (salud física, mental, emocional y social) 

con lleva a que los cuidadores de personas de la tercera edad deban soportar un 

elevado grado de estrés que puede tener consecuencias no solo para la atención 

del anciano sino también para su propia salud.11 

Las familias que tienen en su hogar a una persona mayor  suelen tener sentimientos 

dolorosos y de incomprensión frente a los cambios rápidos que se producen en su 

padre, madre o cualquier otro familiar, desarrollando en la familia  síntomas de 

ansiedad y angustia, surgen dudas acerca de si no han hecho todo lo necesario 

para evitar la situación en la que se encuentra el familiar. 

Teniendo en cuenta lo anterior cabe resaltar que en nuestro país la población adulta 

mayor es cada vez más numerosa en comparación con otros grupos etarios, 

permitiendo que la familia cumpla un rol  fundamental en las acciones necesarias 

para el desarrollo físico, psíquico, económico social y político de los adultos 

mayores, de igual manera estas familias  deben prestar la atención con calidad y 

eficiencia permitiéndole al adulto mayor un adecuado desarrollo en todos los 

campos de la vida.  

El desarrollo de este trabajo,  permitió conocer la percepción social, afectiva, 

geográfica, cultural, de un adulto mayor de la comuna 6 del municipio de 

                                                           
11 Francisco,J,Parodi,J,Montoya,D,Roja.(2003).Factores de riesgo asociados al 

estrés del cuidador del paciente adulto mayor. 
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Villavicencio, con lo anterior se buscó determinar el desarrollo psicoafectivo, social 

y de salud  del adulto mayor en esta etapa del ciclo vital, dándonos a  conocer los 

cambios físicos, emocionales, sociales del adulto mayor objeto de estudio. 

2.1. PREGUNTA DE INVESTIGACION. 

 

¿Cuáles son las características sociodemográficas y de salud de un  adulto 

mayor de la Comuna seis  de la ciudad de Villavicencio –Meta,  Colombia? 

 

¿Cuál es el entorno familiar de un  adulto mayor de la Comuna seis  de la 

ciudad de Villavicencio? 
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3. JUSTIFICACIÒN. 

La presente investigación se orientó a caracterizar los adultos mayores desde los 

aspectos sociales familiares, demográficos y de salud de los adultos mayores de la 

comuna 6, del municipio de Villavicencio, Meta. Valorar el estado de salud físico, 

mental y social, para poder describir los contextos familiares de los adultos mayores 

desde la perspectiva de los cuidadores y la familia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y según la publicación, de BETANCOURT, D,P, en 

la (Política nacional de envejecimiento y vejez.), el envejecer implica cambios a nivel 

funcional de todo ser humano, que se pueden determinar teniendo en cuenta la 

dependencia funcional y la incapacidad de realizar funciones de tipo cotidiano, como 

vestirse, comer con eficiencia, pararse y sentare en muebles, caminar con firmeza 

y seguridad, sostener objetos entre otros; lo que conlleva a que nuestros adultos 

mayores se conviertan en una carga para quien se encuentra en su entorno 

principalmente la familia.12 

Dicha carga puede transformarse en amenaza, transgresión e inobservancia de los 

derechos de los adultos mayores, llegando al mal trato y violencia física o 

psicológica. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en la (declaración de Toronto, 2012) 

define los malos tratos a personas mayores como, la acción única o repetida, o la 

falta de la respuesta apropiada, que causa daño o angustia a una persona mayor y 

que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza. 

En igual sentido podría decirse que es: “toda acción voluntaria, accidental y fortuita 

                                                           
12 Betancourt, D. P., Rodríguez, C. J., Vogel, S. H., Soler, A. V., Pérez, J., Montoya, 

S. & Suarez, M. (2007). Politica nacional de envejecimiento y vejez. Bogota: 

Ministerio de la Proteccion Social. 
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que conduzca a una ofensa o descuido físico, psicológico, emocional, social o 

económico, infringido a una persona mayor de 60 años por los hijos, sobrinos, 

hermanos, familiares, terceros, la sociedad o por el medio en el cual se 

desenvuelve.13 

Es así como se estableció  la importancia de nuestro trabajo de investigación, el 

cual generó una Identificación de las características sociales, familiares e 

institucionales, por lo que las personas que se encuentran en esta etapa de ciclo 

vital no tienen sus derechos fundamentales garantizados y se vulneran a nivel 

psicológico, emocional, físico y social, en este sentido cabe aclarar que es una 

problemática que nos corresponde  a todos, por ser responsabilidad del estado, la 

sociedad y la familia, la vulneración de la integralidad del adulto mayor, toda vez 

que se encuentran dentro de sus dinámicas diarias; por lo cual se tomó en cuenta 

esta problemática a nivel mundial; como algunos países toman de referente las 

acciones que deben ser consideradas para trabajar con los adultos mayores desde 

el enfoque social y familiar. 

En América Latina, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en su escrito 

(Promoción de la salud y prevención de las enfermedades para un envejecimiento 

activo y con calidad de vida, 2016), describe que existe igual cantidad de personas 

de más de 60 años que de niños menores de cinco años de edad, pero en el año 

2050, la cifra de adultos mayores de 80 años igualará la cantidad de estos niños en 

la Región. Aun cuando los países de mayor población concentrarán la mayor parte 

de este aumento, el crecimiento proporcional también será significativo en los 

países más pequeños. Esta nueva situación demográfica y epidemiológica obliga a 

que los países se adecuen rápidamente a nuevos contextos y al impacto de este 

fenómeno en la seguridad social y la salud pública. Es así como uno de los desafíos 

                                                           
13 Adams, C. E. Y. (2012). Maltrato en el adulto mayor institucionalizado: Realidad e 

invisibilidad. Revista Médica Clínica Las Condes, 23(1), 84-90. 
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actuales es promover un nuevo contrato social, en donde la comprensión, el 

cuidado, la protección y la ayuda a la salud y la vida de las personas mayores 

constituyan un deber generacional, una necesaria expresión de amor por la 

humanidad y un imperativo ético de los sistemas de salud.14  

Es así como el trabajo de investigación genero  la caracterización de esas 

condiciones sociodemográficas que transcurre por el adulto mayor y que las 

acciones que se establezcan en este curso de vida sean señaladas teniendo en 

cuenta esas condiciones que se manifiestan en los determinantes sociales que 

están a su alrededor. 

En concordancia con la transición demográfica y epidemiológica del país (OMS, 

2014) y la región de la Orinoquía Colombiana, las enfermedades crónicas, han 

venido incrementándose al igual que su costo social y económico tanto para el 

paciente como para el cuidador principal ya sea la familia o la institución. Analizar 

la carga de las demandas y enfermedades puede responder al llamado que se ha 

hecho para la reducción de la carga de enfermedad, para la garantía del derecho a 

la salud. De acuerdo con esto es importante la investigación para poder reforzar los 

cuidados en esta población, y así lograr  que poco a poco los adultos mayores, la 

familia y la institución, se empoderen para la garantía de la salud familiar, se debe 

propiciar una calidad de vida más sana a la población para que puedan gozar estos 

años de vejez sanamente. 

Teniendo en cuenta  que a nivel Municipal y Departamental no se valida información, 

ni existen estudios de Investigación solidos de caracterización sociodemográfica de 

la población adulto mayor, se hizo necesario investigar sobre este grupo 

poblacional, para contar con material académico documentado que dé cuenta de 

                                                           
14 Aliaga-Díaz, E., Cuba-Fuentes, S., & Mar-Meza, M. (2016). Promoción de la salud 

y prevención de las enfermedades para un envejecimiento activo y con calidad de 

vida. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica, 33(2), 311-320. 
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los aspectos significativos  que se presentan en este ciclo vital, al igual que en las 

diferentes concepciones y problemáticas que se presentan en torno a ellos para 

lograr mejorar su calidad de vida, dinámica familiar.  

Es importante ofrecer a la población adulta mayor los medios para ejercer un mejor 

control sobre su salud y mejorarla. Todo ello con el fin de lograr un envejecimiento 

exitoso, es decir, sin discapacidad, con la menor cantidad de enfermedades posibles 

o adecuadamente controladas y, sobre todo, intentando mantener en todo momento 

su autonomía y calidad de vida, respetando siempre sus valores y preferencias. Por 

otro lado, las actividades preventivas en los adultos mayores deben tener en cuenta 

no solo el riesgo de enfermedad, sino también la alteración de la función que 

produce la enfermedad, así como aquellas condiciones frecuentes en el adulto 

mayor que pueden deteriorar su estado de salud como la fragilidad, las caídas, y las 

complicaciones iatrogénicas; las actividades preventivas en el adulto mayor deben 

estar dirigidas a todos estos factores. 

En este contexto, La Universidad de los Llanos en su programa académico 

Especialización en Salud Familiar, de la Facultad de Ciencias de la Salud, con el 

compromiso de contribuir a la documentar académicamente diversos temas, hizo 

indispensable realizar esta investigación que nos permitió conocer aspectos 

sociales familiares, demográficos y de salud de los adultos mayores de la comuna 

6 del municipio de Villavicencio, Meta. Valorar el estado de salud físico, mental y 

social, para poder describir los contextos familiar, social e institucional que incidan 

en el desarrollo de la familia, para aportar al progreso socio familiar de las familias 

de la región. 

 

Los resultados que se obtuvieron en  esta investigación son de gran utilidad para 

evaluar el impacto que genera la red socio  familiar, el rol de la familia como agente 

cuidador, el vínculo de los miembros con el adulto amor, la importancia del apoyo y 

las demandas de afecto y dedicación de la familia, como parámetros fundamentales 

en las necesidades psico afectivas  del adulto mayor, así como el rol del estado y 
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las instituciones que orientan su quehacer a generar ganancias en salud y a la 

reducción de la carga de enfermedad física y emocional, para la garantía del 

derecho a la salud. 
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4.  OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general del macro proyecto. 

- Caracterizar las condiciones sociales, demográficas y de salud de los adultos 

mayores de los Centros Vida de los cuatro municipios del piedemonte del 

departamento del Meta.  

 

4.2. Objetivos generales del estudiante. 

- Identificar las características sociales, familiares y de salud de los adultos 

mayores de la comuna seis de  Villavicencio,  Colombia. 

 

4.3. Objetivos específicos del estudiante. 

- Caracterizar los adultos mayores desde los aspectos sociales y demográficos. 

- Valorar  el estado de salud físico, mental y social de los adultos mayores de la 

comuna seis de  Villavicencio, Colombia. 

- Describir los contextos familiares de los adultos mayores desde la perspectiva de 

los cuidadores, familia y adulto mayor de la comuna seis de  Villavicencio, Colombia. 
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5. REVISION DE LITERATURA. 

 

5.1. Marco teórico. 

 

5.1.1 Envejecimiento. 

El envejecimiento es un fenómeno presente a lo largo del ciclo vital desde el mismo 

proceso de la concepción hasta la muerte. Sin embargo, a pesar de ser un 

fenómeno natural conocido por todos los seres humanos, es difícil de aceptar como 

una realidad innata del ser humano. (Documento de investigación. Escuela de 

Medicina y Ciencias de la Salud. Tesis de Vejez. Pag18.)15 

Para comprender el envejecimiento como un proceso dentro del cual se encuentra 

la vejez, es necesario  entender el concepto de ciclo de vida y desarrollo humano 

ya que estos conceptos determinan la comprensión del proceso de vejez, desde 

una perspectiva integral, así mismo se puede decir que el ciclo de vital es un 

concepto que explica el tránsito de la vida, como un proceso evolutivo continuo, que 

permite el desarrollo social, de los seres humanos según la etapa del ciclo vital en 

la que se encuentre. 

5.1.1. Ciclo vital. 

Por consiguiente y según la Organización Mundial de la Salud (2013),cabe definir 

como ciclo vital  la forma de evolución de la existencia del ser humano, desde el 

nacimiento hasta la muerte, este ciclo vital está determinado por las etapas del 

desarrollo humano, las cuales tienen características propias, que influyen en el 

desarrollo de vida de la persona, estos cambios se ven reflejados a nivel  biológico, 

                                                           
15 Documento de investigación. Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Tesis 

de Vejez. Pag18 
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social, cultural, permitiendo así que cada ser humano sea una persona única y 

diferente a las demás.16 

 

De la misma manera Mansilla, M. (2000), conceptualiza el ciclo de vida como  un 

enfoque que permite entender las vulnerabilidades y oportunidades de invertir 

durante etapas tempranas del desarrollo humano; reconociendo  que las 

experiencias se acumulan a lo largo de la vida, que las intervenciones en una 

generación repercutirán en las siguientes, y que el mayor beneficio de un grupo de 

edad puede derivarse de intervenciones previas en un grupo de edad anterior. 

Además, permite mejorar el uso de recursos escasos, facilitando la identificación de 

riesgos y brechas y la priorización de intervenciones claves. El ciclo vital puede 

dividirse en diferentes etapas del desarrollo, aunque no deben tomarse en forma 

absoluta y recordar que existe diversidad individual y cultural.17 

Ubicando este proceso de Ciclo Vital, podemos decir que el ser humano desde el momento 

del nacimiento está en un constante proceso de desarrollo, el cual implica cambios en su 

estado de salud tanto física, emocional, mental, social y por supuesto familiar, determinando 

la calidad de vida de la persona y su relación con el entorno, así mismo el desarrollo humano 

tiene una constante relación con el ciclo de vida, debido a que como se mencionó 

anteriormente las características de cada etapa determinan la evolución de la siguiente, 

reconociendo al ser humano como  protagonista de cada ciclo vital. 

De la misma manera, y continuando con el desarrollo de la definición de ciclo vital es preciso 

citar a  Freud el cual  estudio las etapas del desarrollo de impulso vital, así mismo definió  

la vejez o tercera edad como un  momento de ajustes y particularmente de  los cambios de 

las capacidades físicas, las situaciones personales y sociales. 

 

                                                           
16 Organización Panamericana de la Salud (2013) La salud de los adultos mayores: 
una visión compartida. Washington, D.C- 11-12) 
17 Mansilla, M. (2000). Etapas del desarrollo humano. Revista de investigación en 
psicología, 3(2), 105-116 
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5.1.2. Adulto mayor. 

Conociendo la definición del ciclo vital es necesario definir el adulto mayor, la Organización 

Mundial de la Salud, (2014),define adulto mayor a  las personas de 60 a 74 años,  En esta 

etapa el adulto mayor experimenta algunos cambios como la pérdida de fuerza física y 

mental, menor capacidad visual y en algunos casos auditivas, así mismo el adulto mayor 

puede a tener  deterioro de sus  funciones intelectuales, como lo son la  memoria y la 

inteligencia,  esto como resultado de la disminución de las plasticidad cerebral. 

Otro aspecto importante de la evolución de concepto de vejez  tiene que ver con el  

envejecimiento psicológico el cual se expresa según  Alvarado García, A. M., Maya, 

S., & María, Á. (2014),como el efecto del paso del tiempo sobre las distintas 

funciones psicológicas; dentro de estas se incluyen las formas en que percibimos la 

realidad, las relaciones con uno mismo y con los demás, donde la integración de 

todos estos elementos en una personalidad única e integral, condicionan la forma 

de reaccionar desde su estructura y a partir de sus componentes cognoscitivos, 

afectivos y volitivos; existe una alta prevalencia de alteraciones en la forma de 

pensar, sentir y actuar que pueden afectar la vida del anciano.18 

 

En concordancia con lo anterior el concepto del adulto mayor presenta un uso 

relativamente reciente, ya que ha aparecido como alternativa a los clásicos persona 

de la tercera edad y anciano. En tanto, un adulto mayor es aquel individuo que se 

encuentra en la última etapa de la vida, la que sigue tras la adultez y que antecede 

al fallecimiento de la persona. Porque es precisamente durante esta fase que el 

cuerpo y las capacidades cognitivas de la persona se van deteriorando.  

                                                           
18 Alvarado García, A. M., Maya, S., & María, Á. (2014). Análisis del concepto de 

envejecimiento. Gerokomos, 25(2), 57-62. 
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5.1.3. Familia. 

Otro gran cambio que tiene gran influencia en el adulto mayor es el rol que 

desempeña dentro de su familia, Alvarado, A. M., Maya, S., & María, Á. (2014), 

define familia, al conjunto o grupo originario de la sociedad; grupo que se ha 

configurado en términos conservadores u ortodoxos, por todas aquellas personas 

con las cuales se comparten objetivos de vida así como algún parentesco (de 

consanguinidad o no): madre, padre, abuelos, hermanas y hermanos, tías y tíos, 

primas y primos. Paralelamente  ha sido considerado el espacio que permite en 

forma integral, a cada individuo, el convivir, crecer y compartir con otras personas, 

los valores, normas, creencias, tradiciones, comportamientos, conocimientos, 

experiencias y afectos que resultan indispensables para su pleno desarrollo en la 

sociedad.19 

Dentro de este mismo concepto podemos resaltar a la familia como eje transcendental de 

la etapa del adulto mayor, debido que es allí en la familia donde se deben resaltar todas 

esas virtudes del adulto mayor, para poder así permitir y mitigar el impacto que tiene esa 

etapa sobre el desarrollo social del ser humano, debido a que si el adulto mayor cuenta con 

el apoyo psico afectivo de su familia, este tendrá herramientas que fortalezcan la 

participación en acciones necesarias para su desarrollo físico, económico, social. 

Según la encuesta Sabe (2015), en Colombia la  Vinculación emocional y afectiva del adulto 

mayor constituye un soporte fundamental para su ciclo de vida, la encuesta concluye que 

la convivencia familiar nutre los procesos de comunicación y expresiones afectivas, 

permitiendo así una sostenibilidad de la unidad familiar. En sentido contrario el adulto mayor 

que no cuenta con el recurso humano, económico y  familiar para sobre llevar los cambios 

propios de esta etapa, será ingresado en la mayoría de veces a los hogares geriátricos, 

entendamos por hogar geriátrico a una  institución compuesta por personal entrenados para 

el cuidado de los adultos mayores, profesionales de las ramas de la medicina, enfermería, 

                                                           
19 Alvarado García, A. M., Maya, S., & María, Á. (2014). Análisis del concepto de 

envejecimiento. Gerokomos, 25(2), 57-62. 
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psicología, trabajo social, nutrición, personas que se ocupan único y exclusivamente del 

cuidado del adulto mayor, adicional a estos profesionales, en los hogares geriátricos 

también se encuentran  personas  que conllevan con la prestación de servicios religiosos 

como los sacerdotes , o pastores, personas que su labor está diseñada para el aseo y la 

organización de los centros geriátricos.20 

Continuando con el enfoque familiar del adulto mayor, cabe resaltar el concepto de 

familia desde la perspectiva familiar de la autora colombiana  Virginia Gutiérrez de 

Pineda  quien en su publicación “ Familia y cultura en Colombia (1968, con 

reediciones en 1975 y 1993),en esta publicación la autora hace referencia a la 

composición familiar, permitiendo conocer las responsabilidades de los miembros 

de familia  partiendo de la interacción familiar, en esta publicación la autora también 

hace referencia a la conducta de los miembros pertenecientes a la familia para 

definir las reglas que permitan reorientar el sistema de normas conductuales de 

convivencia.21 

5.1.4. Cuidadores. 

Así mismo debemos destacar el concepto de cuidador, dado que este cuidador es de gran 

importancia para el cuidado y bienestar del adulto mayor, en algunos casos el cuidador del 

adulto mayor será un familiar, por otro lado un cuidador también podría ser esa persona 

que le brinde cuidados óptimos en un centro geriátrico, por consiguiente el adulto mayor 

institucionalizado requiere de un cuidador capacitado que se comprometa a satisfacer sus 

necesidades básicas y afectivas que contribuyan a una mejor calidad de vida. El papel que 

juega un cuidador no es una tarea fácil, implica una serie de compromisos, dirigidos a 

contribuir al bienestar del adulto mayor, ya que este viene a formar un pilar fundamental 

dentro de su vida cotidiana. 

                                                           
20 Encuesta Sabe Colombia (2015), estudio nacional de salud, bienestar y 

envejecimiento 

 
21 De Pineda, V. G. (1968). Familia y cultura en Colombia. Bogotá]: Tercer Mundo y Departamento 

de Sociología (Sección Investigaciones), Universidad Nacional de Colombia. 
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Cuidar a las personas mayores exige una gran capacidad humana para respetar la 

dignidad de ese otro a quien se está cuidando y una gran capacidad para mantener 

la autonomía de esa persona mayor.  

Según Valencia, M. I. B. (2012).El cuidar constituye una expresión profundamente 

humana: vernos reflejados en el otro y en nosotros mismos. El cuidador debe 

mantener una posición positiva hacia los adultos mayores y en la adaptación de 

todos los cambios que experimentan, favoreciendo la integración y la satisfacción 

personal con lo que ha vivido.22 

El cuidador debe brindar al adulto mayor, actividades productivas, movilidad, buena salud, 

entretenimiento y diversión, con ello ofrecerles una mejor calidad de vida, de tal manera 

que se requiere de personas que destaquen por sus actitudes, habilidades, valores en el 

campo de la ética, la sensibilidad, el respeto y el amor a las personas de la tercera edad. 

Dentro de este mismo contexto, los adultos mayores deben enfrentar  el abandono de sus 

hijos, debido a que estos adquieren un hogar propio y dejan su casa materna, dando como 

resultado que el adulto mayor viva solo, problemática que es más compleja con la muerte 

de alguno de los conyugues, experimentado en el otro soledad y depresión, adicional a lo 

anterior, si por el contrario el adulto mayor vive en el núcleo familiar de sus hijos, se sienten 

discriminados y poco útiles.  

De acuerdo a lo anterior, es necesario plantear la necesidad de formar núcleos 

familiares donde se adquieran fórmulas de convivencia y vinculación interfamiliar de 

las personas mayores y además resaltar la importancia del apoyo de vecinos y 

redes de amigos que ayuden a disminuir el aislamiento y la soledad, de los adultos 

mayores. 

5.1.5. Envejecimiento demográfico. 

Otro de los grandes conceptos es el envejecimiento demográfico el cual  conciernen en la 

etapa del adulto mayor así lo define  Torres Ordoñez, P. L. (2015), el  envejecimiento 

                                                           
22 Valencia, M. I. B. (2012). Envejecimiento de la población: un reto para la salud 

pública. Revista Colombiana de Anestesiología, 40(3), 192-194. 
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demográfico, definido como o el aumento de la proporción de personas de edad avanzada 

sobre el total de esa población. Este término hace referencia a todas aquellas personas con 

una edad igual o superior a los 65 años, dentro de esta misma perspectiva también es 

importante tener en cuenta la transición demográfica que se presenta en la actualidad, 

debido a que la pirámide poblacional cambia a razón de la esperanza de vida, también es 

importante resaltar que la longevidad de las mujeres es mayor respecto a los hombres 

debido a diversos factores tanto fisiológicos ( fisiología hormonal, y protector contra 

enfermedades crónicas ) como sociales ( trabajo de alto riesgo que principalmente son 

realizados por los hombres).23 

Continuando la exploración de la determinación del concepto de adulto mayor, es relevante 

mencionar el enfoque socioeconómico de los adultos mayores, por lo general el 

envejecimiento está asociado a la jubilación y se analiza económicamente desde una 

perspectiva donde las personas adultas mayores terminan su ciclo productivo de vida, 

implicando así una disminución de sus ingresos, generando situaciones de estrés que 

conllevan a mitigar los recursos propios que cuenta el adulto mayor. 

5.1.6. Envejecimiento activo. 

Dentro de este marco contextual nos hace importante mencionar la terminología de 

envejecimiento activo, dado que nuestro sujeto de estudio se encuentra dentro de 

este marco, la  idea del envejecimiento activo surgió en un intento de hermanar de 

forma coherente ámbitos políticos  muy compartimentados. La Organización 

Mundial de la Salud OMS( En 2002),dio a conocer el documento Envejecimiento 

activo: un marco político, en este marco se define el envejecimiento activo como “el 

proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad 

con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen”. 

Se hace hincapié en la necesidad de actuar en múltiples sectores, con el objetivo 

                                                           
23 Torres Ordoñez, P. L. (2015). Caracterizar los cambios en el plano psicológico en 

el adulto mayor, desde un enfoque biológico, psicológico y social. 
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de asegurar que las personas mayores sigan siendo un recurso para sus familias, 

comunidades y economías. 24 

El marco político de la OMS reconoce seis tipos de determinantes clave del 

envejecimiento activo las cuales hemos mencionado anteriormente; los 

económicos, los conductuales, los personales, los sociales, la OMS en su estudio 

propone cuatro políticas fundamentales para la respuesta de los sistemas de salud;  

prevenir y reducir la carga del exceso de discapacidades, enfermedades crónicas y 

mortalidad prematura; reducir los factores de riesgo relacionados con las causas de 

enfermedades importantes y aumentar los factores que protegen la salud durante el 

curso de la vida;  desarrollar una continuidad de servicios sociales y de salud que 

sean asequibles, accesibles, de gran calidad y respetuosos con la edad, y que 

tengan en cuenta las necesidades y los derechos de las mujeres y los hombres a 

medida que envejecen; proporcionar formación y educación a los cuidadores. 

Finalizando podemos concluir  el Adulto mayor  dentro de su desarrollo humano y 

de ciclo vida, tiene cambios que permiten la caracterización de vida, demográfica, 

familiar, social y de salud, permitiendo reconocer las variables que se puedan tener 

en cuenta hacia el mejoramiento de políticas públicas que  permitan mitigar  las 

alteraciones que difieran el  goce y bienestar de esta etapa del ciclo de vida humano. 

 

 

 

 

                                                           
24 Litvak, J. (1990). El envejecimiento de la población: un desafío que va más allá del año 2000. 
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5.2. MARCO CONCEPTUAL. 

. 

5.2.1.  Vejez. 

Es la fase final del proceso de envejecimiento. Equivale a vivir muchos años, en 

comparación con otras personas del mismo grupo poblacional. Sus límites, excepto 

la muerte, han sido y son siempre imprecisos y dependientes; sin embargo, la 

definición de vejez depende del contexto y del grupo de personas al que se refiere. 

Por otro lado, hace referencia a la última etapa de la vida del ser humano, es el 

estado de una persona que por razones de aumento en su edad sufre una 

decadencia biológica en su organismo, Dulcey EU, Valdivieso (2012).25 

5.2.2. Ancianidad.  

Según Alvarado García, A. M., Maya, S., & María, Á. (2014). La ancianidad, hace referencia 

a la etapa que comprende el final de la vida, la cual se inicia aproximadamente a los 60 

años. Se caracteriza esta edad por una creciente disminución de las fuerzas físicas, lo que, 

a su vez, ocasiona una sensible y progresiva baja de la actividad mental. El individuo va 

perdiendo el interés por las cosas de la vida y va viviendo más en función del pasado, que 

evoca constantemente ya que el presente y el futuro le ofrecen en realidad muy pocas 

perspectivas.26 

 

5.2.3. Tercera edad. 

Alvarado García, A. M., Maya, S., & María, Á. (2014), la define como una etapa evolutiva 

del ser humano que tiene varias dimensiones. Es un fenómeno biológico porque afecta a la 

salud física y mental, y tiene una parte sociológica y económica porque se han alargado las 

                                                           
25 Dulcey EU, Valdivieso CU. (2012).Psicología del ciclo vital: hacia una visión 

comprehensiva de la vida humana. Rev Latinoam Psicologia, 34: 17-27. 

 
26 Alvarado García, A. M., Maya, S., & María, Á. (2014). Análisis del concepto de 

envejecimiento. Gerokomos, 25(2), 57-62. 
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posibilidades de vida y se debe mantener a esas personas. Es también un fenómeno 

psicológico, ya que se producen cambios en el funcionamiento cognitivo y emocional.27 

5.2.4. Longevidad. 

Es la máxima duración posible de la vida humana. Es un concepto aplicable a la especie y 

hace referencia a la extensión en años de vida o la existencia. La longevidad significa larga 

vida y no se refiere solo a vivir por un largo espacio de tiempo, significa también vivir en 

buena salud y mantener una buena vida, independiente, Alvarado García, A. M., Maya, S., 

& María, Á. (2014).28 

5.2.5. Discapacidad 

Moreno MR, Gutiérrez MC, Ramírez LY, Barrera O (20016), definen la discapacidad como 

cualquier limitación grave que afecte durante un espacio de tiempo significativo (establecido 

en más de un año) a la capacidad de realizar actividades, y cuyo origen sea una deficiencia. 

Esta última, a su vez, se define como toda pérdida o anomalía de un órgano o de su función. 

Por su parte, la minusvalía se refiere a las limitaciones causadas por las deficiencias, pero 

que se encuentran estrictamente asociadas con las actividades del individuo dentro de su 

entorno social.29 

5.2.6. Envejecimiento. 

Proceso continuo, heterogéneo, universal e irreversible que determina una pérdida 

de la capacidad de adaptación de forma progresiva. Asimismo, es un fenómeno 

extremadamente variable, influido por múltiples factores arraigados en el contexto 

genético, social e histórico del desarrollo humano, cargado de afectos y 

sentimientos que se construyen durante el ciclo vital y están permeados por la 

cultura y las relaciones sociales de tal manera que no es claro precisar el estadio 

de la vida en el cual se ingresa a la vejez y cada vez la concepción de esta está 

                                                           
27 Alvarado García, A. M., Maya, S., & María, Á. (2014). Análisis del concepto de 
envejecimiento. Gerokomos, 25(2), 57-62. 
28 IBID. 
29 Moreno MR, Gutiérrez MC, Ramírez LY, Barrera O.( 2016). ¿Qué significa la 

discapacidad? Aquichan ; 6: 78-91. 
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más alejada de la edad cronológica y tiene mayor estructuración desde lo individual 

y lo social. En ese sentido, el envejecimiento es una construcción social. Cobo S 

(2012).30 

En las últimas décadas se han propuesto varios modelos de envejecimiento que 

intentan dar una mirada más positiva al término de envejecimiento. Entre estos 

tenemos: 

5.2.7. Envejecimiento exitoso. 

Propuesto por Rowel,(2014), el cual hace referencia a la habilidad para mantenerse 

en bajo riesgo de enfermar, con un alto nivel de actividad física y mental y 

decididamente comprometido con la vida por medio del mantenimiento de 

relaciones interpersonales y de la participación en actividades significativas.31 

5.2.8. ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 

Propuesto por la OMS, definido como la etapa que comienza mucho antes de los 

60 años. Esta solo puede obtenerse desarrollando desde edades tempranas hábitos 

y estilos de vida saludables, así como realizando prevención temprana de algunas 

enfermedades y discapacidades. 

Envejecimiento activo de la OMS, enunciado como el proceso de optimización de 

las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad 

de vida a medida que las personas envejecen. El término activo hace referencia a 

una participación continua en aspectos sociales, económicos, culturales, 

espirituales y cívicos, no solo a la capacidad para estar físicamente activo o 

participar en la mano de obra, si se quiere hacer del envejecimiento una experiencia 

positiva con una vida más larga. 

                                                           
30 Cobo S. Envejecimiento exitoso y calidad de vida: su papel en las teorías del 

envejecimiento. Gerokomos 2012; 20: 172-4. 

31 Alvarado García, A. M., Maya, S., & María, Á. (2014). Análisis del concepto de 

envejecimiento. Gerokomos, 25(2), 57-62. 
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Lo anterior lleva a concluir que el concepto de envejecimiento es único y que cada 

persona es quien decide cómo desea vivir esta etapa de la vida, si desde la 

perspectiva de la enfermedad o de la salud, la cual está influida directamente por el 

contexto donde esté inmersa. En resumen, hay una aceptación de la vida y el 

individuo permanece física, psicológica y socialmente activo con independencia y 

autonomía en las actividades de la vida diaria. 

 

5.2.9. Envejecimiento psicológico. 

Chong Daniel, A. (2012), expresa el envejecimiento psicológico como  el efecto del 

paso del tiempo sobre las distintas funciones psicológicas; dentro de estas se 

incluyen las formas en que percibimos la realidad, las relaciones con uno mismo y 

con los demás, donde la integración de todos estos elementos en una personalidad 

única e integral, condicionan la forma de reaccionar desde su estructura y a partir 

de sus componentes cognoscitivos, afectivos y volitivos; existe una alta prevalencia 

de alteraciones en la forma de pensar, sentir y actuar que pueden afectar la vida del 

anciano.32 

5.2.10. Adulto mayor. 

El concepto del adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, ya que ha aparecido 

como alternativa a los clásicos persona de la tercera edad y anciano. En tanto, un adulto 

mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la vida, la que sigue tras 

la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona. Porque es precisamente durante 

esta fase que el cuerpo y las capacidades cognitivas de la persona se van deteriorando. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera como personas 

adultas mayores, a aquellas que tienen 60 años de edad a mas, teniendo en cuenta 

                                                           
32 Chong Daniel, A. (2012). Aspectos biopsicosociales que inciden en la salud del 

adulto mayor. Revista Cubana de medicina general integral, 28(2), 79-86. 
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la esperanza de vida de la población en la región y las condiciones en las que se 

presenta el envejecimiento. 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) dice que las personas de 60 a 

74 años son consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianas y las 

que sobrepasan se les denomina grandes viejos o grandes longevos. A todo 

individuo mayor de 60 años se le llamara de forma indistinta persona de la tercera 

edad. 

Las Naciones Unidas considera adulto Mayor, a toda persona mayor de 65 años 

para los países desarrollados y de 60 para los países en desarrollo, Adams, C. E. 

Y,(2012), describe que Estas diferencias cronológicas obedecen a las 

características socioeconómicas que tienen unos y otros países.33 

5.2.11. Ciclo vital. 

Para Alejandra María Alvarado García, Ángela María Salazar Maya (2012), es un 

concepto que explica el tránsito de la vida, como un proceso evolutivo continuo, que 

permite el desarrollo social, de los seres humanos según la etapa del ciclo vital en 

la que se encuentre. Por consiguiente, cabe definir como ciclo vital la forma de 

evolución de la existencia del ser humano, desde el nacimiento hasta la muerte, 

este ciclo vital está determinado por las etapas del desarrollo humano, las cuales 

tienen características propias, que influyen en el desarrollo de vida de la persona, 

estos cambios se ven reflejados a nivel biológico, social, cultural, permitiendo así 

que cada ser humano sea una persona única y diferente a las demás.34  

 

                                                           
33 Adams, C. E. Y. (2012). Maltrato en el adulto mayor institucionalizado: Realidad e 

invisibilidad. Revista Médica Clínica Las Condes, 23(1), 84-90). 

 
34 Garcia, A, Salazar,M.(2012), análisis del concepto de envejecimiento ,pag,5  
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5.2.12. Salud. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es la condición de todo 

ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental 

y social. Es decir, el concepto de salud no sólo da cuenta de la no aparición de 

enfermedades o afecciones, sino que va más allá de eso. De un modo amplio, la 

salud es el estado general de un organismo. 

5.2.13. Familia. 

La Organización Panamericana de la Salud (2013), define familia, al conjunto o 

grupo originario de la sociedad; grupo que se ha configurado en términos 

conservadores u ortodoxos, por todas aquellas personas con las cuales se 

comparten objetivos de vida así como algún parentesco (de consanguinidad o no): 

madre, padre, abuelos, hermanas y hermanos, tías y tíos, primas y primos. 

Paralelamente  ha sido considerado el espacio que permite en forma integral, a cada 

individuo, el convivir, crecer y compartir con otras personas, los valores, normas, 

creencias, tradiciones, comportamientos, conocimientos, experiencias y afectos que 

resultan indispensables para su pleno desarrollo en la sociedad.35 

5.2.14. Salud familiar. 

Es un proceso continuo que se centra en el cuidado integral de las familias, 

preocupándose de la salud de las personas antes que aparezca la enfermedad, 

entregándoles herramientas para su autocuidado. 

Su énfasis está puesto en promover estilos de vida saludables, en fomentar la 

acción multisectorial y en fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria para 

mejorar las condiciones de salud. En caso de enfermar, se preocupa que las 

personas sean atendidas en las etapas tempranas de la enfermedad, de modo de 

                                                           
35 Organización Panamericana de la Salud (2013) La salud de los adultos mayores: 

una visión compartida. Washington, D.C- 11-12. 
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controlar su avance y evitar su progresión a fases de mayor daño y de tratamientos 

más complejos (blog, salud familiar). 

 

5.2.15. Determinantes sociales de la salud. 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) Los determinantes sociales de la 

salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y 

envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la 

distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que 

depende a su vez de las políticas adoptadas.36  

Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades 

sanitarias, esto es, de las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los 

países en lo que respecta a la situación sanitaria. 

En respuesta a la creciente preocupación suscitada por esas inequidades 

persistentes y cada vez mayores, la Organización Mundial de la Salud estableció en 

2005 la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, para que ofreciera 

asesoramiento respecto a la manera de mitigarlas. 

5.3. MARCO LEGAL 

Según el Ministerio de la Protección Social, en su Política Nacional De 

Envejecimiento y Vejez, las personas adultas mayores son sujetos de derecho, 

socialmente activos, con garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, su 

familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras generaciones. Las 

personas envejecen de múltiples maneras dependiendo de las experiencias, 

eventos cruciales y transiciones afrontadas durante sus cursos de vida, es decir, 

implica procesos de desarrollo y de deterioro. “Generalmente, una persona adulta 

mayor es una persona de 60 años o más de edad; donde se presenta un proceso 

                                                           
36 Ramírez, J. A. G., & Álvaez, C. V. (2013). América Latina frente a los determinantes sociales de 

la salud: políticas públicas implementadas. Revista de Salúd Publica= Journal of Public 
Health, 15(5), 731. 
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complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción 

continua con la vida social, económica, cultural y ecológica de las comunidades, 

durante el transcurso del tiempo.37 

Es así como Los derechos humanos de los adultos mayores en nuestro país, son 

obligaciones del Estado, la sociedad y la familia. No son ayudas ni obsequios del 

gobernante de turno, ni de los hijos o hijas. 

La legislación permite que los adultos mayores exijan, la protección que les deben 

sus hijos e hijas y el Estado. Para hacerlo existen mecanismos Políticas Nacionales 

leyes, decretos y Normas; dirigidas al adulto mayor, Envejecimiento y Vejez, las 

cuales se enmarcan con trascendencia en los compromisos de la familia y del 

Estado; dentro de las cuales se reconocen principalmente: 

5.3.1. Ley 29 de 1975.  

Establece la protección y Facultó al gobierno nacional para establecer la protección 

a la ancianidad y creó el fondo nacional de la ancianidad desprotegida. El objeto de 

esta ley es la prestación por parte del estado de los servicios básicos para el anciano 

institucionalizado, tales como albergue, vestido, alimentación, atención médica, 

hospitalaria, odontológica y quirúrgica.38 

5.3.2. Ley 2011 de 1976. 

Por el cual se organiza la protección nacional a la ancianidad. Créase el Fondo 

Nacional de Protección al Anciano, para financiar la protección del mayor de sesenta 

años, de conformidad con la Ley 29 de 1975. El Fondo Nacional de Protección al 

Anciano tendrá como recursos propios los aportes del Gobierno Nacional, las 

                                                           
37 Ministerio de la Protección Social –República de Colombia -Política Nacional De 
Envejecimiento y Vejez. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-
social/Paginas/envejecimiento-vejez. 
38 Villarreal Martínez, M. (2005). La legislación en favor de las personas mayores en América Latina 

y el Caribe. CELADE. 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/envejecimiento-vejez
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/envejecimiento-vejez
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partidas que apropie el Congreso Nacional, los aportes departamentales y 

municipales, así como las donaciones y los legados que se le hagan.39 

 

5.3.3. Ley 48 de 1986.  

Por la cual se autorizaba a las asambleas departamentales y comisariales y al 

consejo distrital de Bogotá, la emisión de una estampilla como recursos para 

contribuir en la construcción, dotación y funcionamiento de los centros de bienestar 

del anciano en cada una de las respectivas entidades territoriales.40 

 

5.3.4. Conpes 2793 de 1995. 

Donde se plantean los lineamientos de política relativos a la atención al 

envejecimiento y a la vejez de la población colombiana, y en especial a las 

necesidades de las personas de mayor edad.41 

5.3.5. Decreto 3039 de 2007 p. nacional de  salud pública.  

Por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010, para enfrentar 

los retos del envejecimiento poblacional y la transición demográfica.42 

 

5.3.6. La ley nacional del plan de desarrollo 2006-2010.  

Ley mediante la cual el Ministerio de la Protección Social, debe llevar a cabo el 

proceso de definición y desarrollo de la Política Nacional de Envejecimiento y 

Vejez.43 

 

 

                                                           
39 Congreso de la Republica Diario Oficial No. 34.420 de 14 de octubre de 1975. 
40 Guzman Parra, M. I. (2010). Abandono del adulto mayor, derechos y política social. 
41 Guzman Parra, M. I. (2010). Abandono del adulto mayor, derechos y política social. 
42 Agudelo, C. A., de la Hoz, F., Mojica, M. J., Eslava, J. C., Robledo, R., Cifuentes, P., & Alvis, N. 

(2009). Prioridades de investigación en salud en Colombia: perspectiva de los 
investigadores. Revista de salud pública, 11(2). 
43 BETANCOURT, D. P., RODRIGUEZ, C. J., VOGEL, S. H., SOLER, A. V., PEREZ, J., 

MONTOYA, S., ... & SUAREZ, M. (2007). Politica nacional de envejecimiento y vejez. Bogota: 
Ministerio de la Proteccion Social. 
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5.3.7. Política nacional en envejecimiento y vejez 2007‐2019.  

Es una Política Pública, de Estado, concertada, que articula a todos los estamentos 

del gobierno y la sociedad civil en un propósito común: visibilizar e intervenir la 

situación del envejecimiento y la vejez en el periodo 2007‐2019. 

 

5.3.8. Ley 1850 del 19 de julio de 2017.  

Con la cual se establecen fuertes medidas de protección al adulto mayor y penaliza 

el maltrato intrafamiliar por abandono, y afecte sus necesidades de higiene, 

vestuario, alimentación y salud, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años y una 

multa de uno a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así mismo, 

dispone que el abandono de una persona mayor por parte de una institución a la 

cual corresponde su cuidado por haberlo asumido, será causal para que a dicha 

institución se le cancelen los permisos de funcionamiento. Además de que esto le 

acarreará a la institución una multa de 20 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. La Ley hace mención a penas para quienes que ejerzan maltrato físico o 

psicológico contra las personas mayores de parte de su núcleo familiar, así como 

para quien no sea miembro de su familia, pero que actúe como encargado del 

cuidado de estas personas mayores.44  

En cuanto al maltrato de los adultos mayores mediante restricción a la libertad física,  

la Ley 1850 penaliza y establece multas contra quien restrinja la libertad de 

locomoción a una persona mayor de edad perteneciente a su grupo familiar o puesta 

bajo su cuidado.  

Dentro de la norma se ordena al Ministerio de Salud establecer la ruta de atención 

inmediata que se le debe prestar al adulto mayor víctima de maltrato en ambientes 

                                                           
44 Política de Atención Integral en Salud/ Ministerio de Salud y Protección Social. 

Bogotá D.C., Enero de 2016. 
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familiares, centros de protección especial y otras instituciones encargadas de su 

cuidado y protección.  

Dentro de la norma se refiere a las estrategias, políticas, programas, proyectos y 

acciones que debe poner en marcha el Estado para los adultos, así como a los 

derechos que tienen estas personas en materia de nutrición, habitación, vestuario, 

afiliación al sistema general de seguridad social, recreación y cultura, entre otros.  

También aborda el tema de los responsables del cubrimiento de la asistencia 

alimentaria de adultos mayores en condición de abandono, descuido o violencia 

intrafamiliar, las obligaciones económicas derivadas de la prestación de asistencia 

profesional y alimentaria a los abuelos y abuelas, y los programas de asistencia 

públicos a personas de la tercera edad.  

Esta nueva norma modifica las leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009, 599 de 2000 y 

1276 de 2009.  

 

5.3.9. Política de atención integral en salud (país). 

 

El objetivo general de la Política de Atención Integral en Salud es orientar el Sistema 

hacia la generación de las mejores condiciones de la salud de la población mediante 

la regulación de las condiciones de intervención de los agentes hacia el “acceso a 

los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, 

el mejoramiento y la promoción de la salud” (Ley 1751, Estatutaria de Salud), para 

así garantizar el derecho a la salud, de acuerdo a la Ley Estatutaria 1751 de 2015.45 

 

La integralidad definida en la política comprende la igualdad de trato y 

oportunidades en el acceso (principio de equidad) y el abordaje integral de la salud 

y la enfermedad, consolidando “las actividades de promoción, prevención, 

                                                           
45 Arriagada, I., Aranda, V., & Miranda, F. (2006). Políticas y programas de salud en América Latina: 

Problemas y propuestas(Vol. 114). United Nations Publications. 
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diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas” (Ley 

1751 de 2015).Esta política también se inscribe en el numeral b del artículo 5 de la 

Ley Estatutaria de Salud, que dice que el Estado se obliga a “formular y adoptar 

políticas de salud dirigidas a garantizar el goce efectivo del derecho  asegurando la 

coordinación armónica de las acciones de todos los agentes del Sistema” lo cual 

expande el ámbito regulatorio del Estado de la mera regulación de las relaciones 

entre los agentes y la sitúa en el ciudadano, su derecho expresado en el acceso 

integral como justificación sustancial para la implantación de un Modelo Integral de 

Atención regulado. Esto implica, en la formulación de la Ley, subordinación de los 

agentes del Sistema de Seguridad Social a ese modelo regulado y la implantación 

del Sistema de Salud como mecanismo central del Estado para operar la garantía 

del derecho.  

La política exige la interacción coordinada de las entidades territoriales a cargo de 

la gestión de la salud pública, los aseguradores y los prestadores de servicios. Esa 

coordinación implica la implementación y seguimiento de los planes territoriales de, 

los planes de desarrollo territoriales acorde con el Plan Decenal de Salud Pública 

2012-2021 con los instrumentos derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018. 

La Política de Atención Integral en Salud debe contener las estrategias e 

instrumentos que permitan la transformación del modelo institucional de la Ley 100 

de 1993 a los objetivos de un Sistema de Salud centrado en la población y sus 

relaciones a nivel familiar y comunitario. La política recoge el marco de 

determinantes sociales adoptado por el PDSP 2012- 2021. Bajo ese contexto, el 

Estado reconoce que los problemas de salud son generados o potenciados por las 

condiciones ambientales, sociales, culturales, políticas, económicos, 

educacionales, de hábitat y genéticos que afectan a las poblaciones en los 

diferentes ámbitos territoriales que conforman la nación. Los determinantes sociales 

de la salud consolidan tanto los factores protectores de las condiciones de salud 

como las causas primarias de la enfermedad. 
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5.3.10. Modelo integral de atención en salud (mías). 

 La Política de Atención Integral en Salud requiere un modelo operacional que, a 

partir de las estrategias definidas, adopte herramientas para garantizar la 

oportunidad, continuidad, integralidad, aceptabilidad y calidad en la atención en 

salud de la población bajo condiciones de equidad y comprende el conjunto de 

procesos de priorización, intervención y arreglos institucionales que direccionan de 

manera coordinada las acciones de cada uno de los agentes del sistema, en una 

visión centrada en las personas. Desde el gobierno como rector, la implementación 

de un nuevo modelo de atención exige poner a disposición de los agentes un 

conjunto de herramientas (políticas, planes, proyectos, normas, guías, lineamientos, 

protocolos, instrumentos, metodologías, documentos técnicos) que integran los 

objetivos del Sistema de Salud con los de la Seguridad Social, orienten la respuesta 

del Sistema y alineen su regulación. El MIAS se define entonces como un conjunto 

de herramientas técnicas que facilitan la reestructuración institucional de las 

intervenciones en salud colectiva, incrementan la capacidad resolutiva de los 

servicios y permiten el flujo de información, usuarios y servicios de una manera 

efectiva, acorde con las funciones y competencias de las diferentes entidades. El 

modelo cuenta con diez componentes operacionales que inician desde el 

conocimiento y caracterización de la población y sus grupos de riesgo, con base en 

la definición de Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) –unidades básicas de 

regulación a partir de las cuales despliegan adaptan los demás componentes-, los 

requerimientos de las redes integrales de prestadores de servicios de salud y su 

adaptación en el territorio, el rol de los aseguradores en los territorios donde esté 

autorizado para operar, sus funciones y requerimientos para la habilitación técnica, 

las características del recurso humano en salud , los esquemas de incentivos y 

pago; así como los reportes obligatorios de información requeridos y los retos de 

investigación, innovación y apropiación del conocimiento. Otros instrumentos 
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regulatorios deben adaptarse a las RIAS, lo que incluye tanto el plan de beneficios 

como el plan de intervenciones colectivas.46 

5.3.11. Rutas integrales de atención en salud (Rías). 

 Las RIAS son una herramienta que define, a los agentes del Sistema (territorio, 

asegurador, prestador) y de otros sectores, las condiciones necesarias para 

asegurar la integralidad en la atención a partir de las acciones de cuidado que se 

esperan del individuo, las acciones orientadas a promover el bienestar y el 

desarrollo de los individuos en los entornos en los cuales se desarrolla, así como 

las intervenciones para la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de la 

discapacidad y paliación. Estas condiciones, además, serán suficientes en tanto 

cubran las condiciones diferenciales de los territorios y de los diferentes grupos 

poblacionales. A partir de la RIAS, se consolidan las acciones tanto del Plan de 

Intervenciones Colectivas (PIC) como del Plan de Beneficios (PB), incluyendo las 

guías de práctica clínica asociadas a estos. Las intervenciones incluidas se basan 

en la mejor evidencia disponible. 

Las RIAS son el instrumento regulatorio básico para la atención de las prioridades 

en salud, la definición de las redes integrales de prestación de servicios, la gestión 

integral del riesgo en salud, la definición de mecanismos de pago orientados a 

resultados, los requerimientos y los flujos de información y el logro de los resultados 

en salud en cuanto a equidad y bienestar social. Los objetivos sociales últimos de 

la RIAS son las ganancias en salud y la reducción de la carga de enfermedad. Sin 

embargo, el objetivo transversal del modelo es la legitimidad del Sistema a través 

de la consolidación de la confianza del ciudadano, la pertenencia, aceptabilidad, 

oportunidad de la atención para la garantía del derecho a la salud.47 

                                                           
46 Zuleta, E., & Valencia, A. (1991). Colombia: violencia, democracia y derechos humanos. Bogotá: 

Altamir Ediciones. 
47 SALUD, Y. A. I. E., & ARMADO, A. V. D. C. ANÁLISIS DE POLÍTICAS, NORMAS, DECRETOS, 

SANCIONES. 
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6. METODOLOGÍA. 

6.1. Descripción del contexto. 

El  barrio Urbanización  se encuentra ubicado en zona geográfica urbana, 

geológicamente estable, con vías de acceso pavimentadas, Hay cercanía a rutas 

de transporte, posee servicios públicos legales, el barrio ofrece cercanía a centros 

de salud, centros educativos, e instituciones que prestan seguridad y vigilancia, el 

estrato socioeconómico corresponde a nivel 3. 

El barrio urbanización la macarena pertenece al municipio de Villavicencio, capital 

del departamento del Meta, está se encuentra ubicada en el piedemonte de la 

Cordillera Oriental, al Noroccidente del departamento del Meta, en la margen 

izquierda del río Guatiquia; se fundó el 6 de abril de 1840 y cuenta con una población 

urbana aproximada de 486.363 habitantes; Como capital departamental, alberga las 

sedes de la Gobernación del departamento del Meta, la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Villavicencio (EAAV), la Empresa Electrificadora Del Meta (EMSA), 

la sucursal del Banco de la República de Colombia y la Cámara De Comercio De 

Villavicencio (CCV). 

De acuerdo al perfil Villavicencio cuenta con una estructura político-administrativa 

de Organización territorial; donde se encuentran 8 comunas, 235 barrios, 101 

asentamientos, 2 zonas de invasión, 7 corregimientos y 61 veredas en total. 

El proyecto fue ejecutado en la comuna 6 de la ciudad de Villavicencio; la cual 

consta de 24 barrios, los cuales son: Caney, Simón Bolívar, San Benito, El Embudo, 

Teusacá, García Bohórquez, Guatiquía, La Florida, Catatumbo, El Nogal, Nuevo 

Ricaurte, San Marcos, Marsella, Lomónaco, Sausalito, Brisas del Caney, 

Cantarrana I, Cantarrana II, Macarena, El Retiro, Amaral, Canaima, Nuevo Maizaro. 

La economía del barrio urbanización la macarena está desarrollada por actividades 

de restaurantes y papelerías, este barrio se valoriza sobre un estrato social 3. 



47 
 

6.2. Tipo de investigación. 

 

El presente estudio es de carácter  descriptivo, donde se estudia la realidad en su 

contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o de los 

fenómenos  de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas.  Interpretar  teniendo encuentra variables cualitativas y cuantitativas. La 

investigación  descriptiva es un donde se “Estudia la realidad en su contexto natural, 

tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de 

acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. La 

investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de 

materiales entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos 

históricos, imágenes, sonidos que describen la rutina y las situaciones 

problemáticas y los significados en la vida de las personas, adultas mayores. 

En el intento por tratar de comprender, identificar y caracterizar los 

comportamientos, experiencias e interacciones del objeto de estudio; se utilizarán 

Herramientas descriptivas, con variables preestablecidas que permitirán describir y 

analizar cada una las categorías necesarias para la caracterización familiar, social, 

demográfica y de salud de  un adulto mayor perteneciente a la comuna seis del 

municipio de Villavicencio, meta, como son; percepción del envejecimiento, entorno 

familiar, dinámicas y relaciones familiares; desde el adulto mayor y la familia. 

Desde las variables Cuantitativas la investigación se basará en la recopilación y 

análisis de datos numéricos que se obtendrán de la aplicación de instrumentos de 

medición, con el objeto de analizar y comprobar información y datos; estas 

intentarán especificar y delimitar la asociación o correlación, además de la fuerza 

de las variables, la generalización y objetivación de cada uno de los resultados 

obtenidos para deducir el objeto de estudio; y para esto se tendrá en cuenta, las 

características sociodemográficas, condiciones de salud, riesgos ambientales, 

físicos entre otros. 
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6.3. Población. 

Adultos mayores con sus familias ubicadas en la comuna 6 del barrio urbanización 

la macarena, de la ciudad de Villavicencio. 

6.4. Muestra. 

La muestra  conveniencia fue de un 1 adulto mayor y su familia  donde se tuvo en 

cuenta los siguientes criterios de inclusión: 

- Ser mayor de 60 años 

- Aceptar el consentimiento informado 

- Adulto mayor con su familia 

- Que pertenezca a la comuna 6 

- Que goce de adecuadas  condiciones de salud mental y física. 

6.5  Instrumentos. 

En el desarrollo de proyecto se tuvo en cuenta la valoración del adulto mayor por 

medio de  variables cualitativas y cuantitativas.  

6.5.1 Para las variables cuantitativas se tuvieron en cuenta: 

-  Actividades básicas de la vida diaria: instrumento Barthel, ( Anexo 1 ) 

- La escala de Lawton y Brody ,( anexo 2) 

- Valoración de la marcha y el equilibrio: Escala de Tinetti, (anexo 3 ) 

- Valoración cognitiva: examen cognitivo MINI-MENTAL,( anexo 4) 

- Valoración afectiva: test de Yesavage, (anexo 5) 

- Valorar la comorbilidad: índice de Charlson ,(anexo 6 ) 

- Caracterización social: encuesta con variables sociales y demográficas  

(Anexo7). 
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6.5. Para las variables cualitativas:  

Para este tipo de variables, se utilizaron instrumentos que  permitieron identificar el 

contexto familiar, la percepción del envejecimiento y las necesidades del adulto 

mayor a través del cuidador, del adulto mayor y la familia, los instrumentos utilizados 

fueron:  

- Observación directa: este instrumento permite al investigador observar 

directamente al adulto mayor, sujeto de estudio utilizando sus propios 

sentidos,                          este tipo de investigación es definida como: “la 

inspección y estudio realizado por el investigador mediante el empleo de sus 

propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos de las cosas o hechos 

de interés social tal como son o tienen lugar espontáneamente.  

 

- Diario de Campo: (Anexo 8) Por medio de este instrumento el investigador 

monitorea de manera permanente el proceso de observación, el cual le 

permite organizar, analizar y posteriormente interpretar los aspectos  

relevantes de la investigación. 

 

- La entrevista  semiestructurada: (Anexo 9) Cuya finalidad es la de permitir 

de alguna manera comprender las miradas y vivencias que tiene el sujeto de 

estudio. “comprender sus categorías mentales, sus interpretaciones, sus 

percepciones y sus sentimientos, los motivos de sus actos.  Se puede definir 

la entrevista semiestructurada como una conversación: 

 a) Provocada por el entrevistador.  

b) Dirigida a sujetos elegidos sobre la base de un plan de investigación.  

c) En número considerable.  
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d) Que tiene una finalidad de tipo cognoscitivo.  

e)  Guiada por el entrevistador.  

f)  Sobre la base de un esquema flexible y no estandarizado de interrogación. 

De ésta forma se brindaron  unos parámetros básicos que permitieron poseer unas 

medidas fundamentales al momento de implementar la entrevista semi estructurada 

al adulto mayor, lo cual permitió  acceder a la información necesaria en la búsqueda 

de dar respuesta al objetivo general planteado, Identificar las características 

sociales, familiares y de salud de los adulto mayor de la comuna seis de la ciudad 

de Villavicencio, Meta Colombia.  

A partir del desarrollo de la entrevista semi estructurada se  preestablecieron las 

siguientes categorías: 

- Situación económica en la vejez. 

- Apreciación de la vejez. 

- Adulto mayor y su relación familiar. 

De las anteriores categorías se preestablecieron las siguiente subcategorías: 

- La verdad yo no tengo ni una pensión ni una renta. 

- Sostenimiento del adulto mayor. 

- A mí me quieren por aquí. 

- Yo no le di una buena bienvenida a la vejez. 

- Lástima que un perro bueno se vuelva viejo. 

- Creo que eso es volverse viejo. 

- La verdad a mí me cuidan todos. 

- Necesito ayuda. 
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- Yo tengo buena relación con mi familia. 

Otro de las herramientas que se utilizo fue  la observación Participante, que de 

acuerdo con Albert (2007:231) señala que “se trata de una técnica de recolección 

de datos que tienen como propósito explorar y describir ambiente implica adentrarse 

en profundidad, en situaciones sociales y mantener un rol activo, pendiente de los 

detalles, situaciones, sucesos eventos e interacciones”. Dicho instrumento nos 

permitirá ver el contexto del objeto de estudio. 

6.6. Unidad de observación. 

Adulto mayor su  familia, Para esta investigación adulto mayor es “Aquel individuo 

que se encuentra en la última etapa de la vida, la que sigue tras la adultez y que 

antecede al fallecimiento de la persona, lo anterior lo dice  Adams, C. E. Y. (2012). 

Porque es precisamente durante esta fase que el cuerpo y las capacidades 

cognitivas de la persona se van deteriorando.48  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera como personas 

adultas mayores, a aquellas que tienen 60 años de edad a mas, teniendo en cuenta 

la esperanza de vida de la población en la región y las condiciones en las que se 

presenta el envejecimiento. Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) dice 

que las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 

viejas o ancianas y las que sobrepasan se les denomina grandes viejos o grandes 

longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le llamara de forma indistinta 

persona de la tercera edad.49 

Dentro de esta observación se tuvo en cuenta la familia, considerada como el 

espacio que permite en forma integral, a cada individuo, el convivir, crecer y 

                                                           
48 Adams, C. E. Y. (2012). Maltrato en el adulto mayor institucionalizado: Realidad 
e invisibilidad. Revista Médica Clínica Las Condes, 23(1), 84-90 
49 Organización Panamericana de la Salud (2013) La salud de los adultos mayores: 

una visión compartida. Washington, D.C- 11-12. 
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compartir con otras personas, los valores, normas, creencias, tradiciones, 

comportamientos, conocimientos, experiencias y afectos que resultan 

indispensables para su pleno desarrollo en la sociedad, de igual manera lo describe 

la Organización Panamericana de la Salud (2013)  

6.7. Plan de análisis. 

Para el análisis de los datos de información cualitativa se procesó la información 

mediante los siguientes programas: 

- Otra : Microsoft Excel – Word- otros  

- N-Vivo 1 

Para esta actividad se realizaron los siguientes momentos: 

- Primer momento: Acercamiento a la comunidad, aquí se  reconoció  el área 

de estudio se ubicó la familia, se logra la identificación del adulto mayor, se 

solicita el permiso. 

- Segundo momento, recolección de información: en este momento se aplican 

los instrumentos que nos permitieron el desarrollo de esta investigación al  

adulto mayor y se realiza la entrevista al adulto mayor y a la familia. 

- Tercer momento: En este momento se realizó el procesamiento de 

información, para el análisis de datos cuantitativos se ingresó y proceso la 

información en el siguiente programa: 

- Spss. versión 20 

Para el desarrollo de los  datos cualitativos se utilizó las herramientas de Word y 

Excel para el análisis de las categorías. 

- Cuarto momento: en este momento se realizó la discusión de la información,  

se confrontaron  los datos recogidos y se validaron con lo descrito en el  

marco teórico, se realizó el  informe final según los parámetros establecidos, 

se elaboró un  artículo científico. 
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6.8. Consideraciones éticas. 

En el presente El estudio respeto los parámetros éticos para estudios con seres 

humanos contenidos en la Resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de 

Colombia, el Código de Ética de Enfermería que se establece en la ley 911 de 2004 

y el código de ética de Trabajo social del Consejo Nacional de Trabajo Social: 

Acuerdo 13 de 2015 (Dado en Bogotá  D. C el 26 de junio de 2015). “Por el cual  se 

adopta  el Código de Ética  de los trabajadores sociales  en Colombia” En reunión  

extraordinaria del Consejo  Nacional de Trabajo Social, haciendo una de  las 

facultades  legales  que el confiere la ley 53 de 1997 y el decreto 2838 de 1981 lo 

confiere como profesión de  compromisos y responsabilidad con los seres humanos 

y la sociedad; incluida en el  profesional  el deber de respetar y anteponer  a sus 

situaciones profesionales los derechos humanos, individuales y colectivos  y de los 

pueblos consagrados  tanto en la declaración universal como en la constitución 

Nacional de Colombia.50 

Se aplicaron los principios de confidencialidad, veracidad y beneficencia y no 

maleficencia. Para ello se realizará el consentimiento informado previo a la 

aplicación del instrumento, para garantizar la libre participación en el estudio, 

(Anexo10). 

 

 

                                                           
50 ttps://www.consejonacionaldetrabajosocial.org.co/ Consultado el 09 de agosto de 

2017.(https://www.consejonacionaldetrabajosocial.org.co/ Consultado el 09 de 

agosto de 2017) 
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7. RESULTADOS 

7.1. CARCATERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS. 

El adulto mayor objeto de la investigación, tiene 74 años de edad, de género Masculino, el 

cual se encuentra ubicado en el departamento del Meta de la ciudad de Villavicencio, en la 

comuna 6, barrio Urbanización la Macarena. El barrio donde ubica su lugar de residencia, 

se encuentra ubicado en estrato 3, en zona geográfica urbana, geológicamente estable, 

con vías de acceso pavimentadas, Hay cercanía a rutas de transporte, posee servicios 

públicos legales, el barrio ofrece cercanía a centros de salud, centros educativos, e 

instituciones que prestan seguridad y vigilancia.  Dentro de la permanencia en el Municipio 

se encontró que lleva más de 35 años, y en el sector de aproximadamente 25 años, tiempo 

en el cual no se han presentado conflictos o inconvenientes con personas del vecindario, 

con quienes mantienen una buena relación. El adulto mayor y su grupo familiar habitan en 

vivienda propia, Tipo casa, la cual cuenta con todos los servicios públicos. 

El adulto mayor no se identifica con ningún grupo poblacional o etnia, su nivel de educación 

está en el nivel de básica primaria, proviene de una familia nuclear amplia, de padre y madre 

los dos fallecidos y 13 hermanos, es casado hace 48 años y tiene 5 hijos. Actualmente hace 

parte de una familia extensa conformada por su esposa, de 68 años, una de sus hijas de 

39 años y una de sus nietas de 16 años, responsables de su cuidado. El Ciclo Familiar 

según la clasificación de DUVALL, en la que se encuentra la familia del adulto mayor es 

estadio VII, familias maduras desde el nido vacío hasta la jubilación. 

 Así mismo el adulto mayor y su grupo familiar se encuentran vinculados al sistema de 

seguridad social, afiliados al régimen de salud, Salud Total, régimen contributivo, no se 

encuentra activo laboralmente ya que por edad y de salud no puede vincularse a ningún 

trabajo. El adulto mayor posee enfermedades como reumatismo, cardiopatía congestiva y 

dolores musculares que requieren tratamiento médico permanente.  

Respecto a las Condiciones Socio económicas Familiares del adulto mayor, se encontró 

que son estables, ya que estas  provienen de los ingresos que recibe de sus 5 hijos los 

cuales se destinan para  su manutención y la de su esposa, igualmente son utilizadas para 

satisfacer sus necesidades básicas, cuidado y protección, se interrogo el porcentaje de la 

colaboración monetaria la cual suma más de dos SMLV. 
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7.2. Características del estado físico y mental del adulto mayor. 

 

7.2.1. Escala de valoración funcional psicoafectivo y socio familiar, 

actividades básicas de la vida diaria de barthel, resultado e 

interpretación (ANEXO 1). 

 

Para la valoración de la capacidad del adulto mayor de desempeñarse funcional, 

independiente, en las actividades básicas de la vida diaria, se realizó la aplicación 

del instrumento de BARTHEL, el cual obtuvo una puntuación  de 70  puntos, de un 

máximo de 100 puntos, lo anterior indica que el adulto mayor sujeto de estudio se 

encuentra en un rango de dependencia moderada, lo cual se logró corroborar en la 

puntuación de cada ítem de este instrumento de valoración; en cuanto a la actividad 

de alimentación el adulto mayor obtuvo una puntuación de 5, el cual le permite 

alimentarse de manera independiente , aunque requiere de ayuda en algunas 

labores como cortar un alimento, hacer uso de la sal, entre otros. 

Otro de los ítems valorados fue la de la función del aseo personal, denominada 

bañarse, y arreglo personal en la cual el adulto mayor sujeto de estudio obtuvo una 

puntuación de 5 puntos, el anterior puntaje muestra al adulto mayor sujeto de 

estudio completamente independiente para realizar actividades como ducharse, 

salir y / o entrar de la bañera, lavarse las manos, peinarse, secarse y limpiarse los 

dientes. 

De igual manera se evaluó en este instrumento el grado de independencia del adulto 

mayor  en las actividades de vestirse, en la cual obtuvo un puntaje de 5 puntos, 

determinado que el adulto mayor es independiente para la ejecución de este tipo de 

actividad diaria, pero requiere de un tiempo razonable para su desarrollo. 

Otro de los ítems valorados en el adulto mayor fue el grado de independencia en 

las actividades de eliminación denominadas deposiciones, en la cual obtuvo un 

puntaje de 5 puntos, permitiéndonos describir que el adulto mayor, en algunas 

ocasiones requiere de ayuda para ir al baño a miccionar, bajar el retrete, y en 
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algunas ocasiones el adulto mayor sujeto de estudio utiliza implementos de 

protección para la incontinencia urinaria (pañal)  

En los ítems de trasladarse y deambular el adulto mayor obtuvo un puntaje de 15 

puntos , lo cual determino que el adulto mayor pudo trasladarse en distancias cortas 

sin ayuda pero siempre con la supervisión de su cuidador principal (esposa), se 

pudo trasladar de un mueble a otro, de acostarse y levantarse de la cama sin ayuda 

ni acompañamiento, para finalizar también se valoró la funcionalidad del adulto 

mayor en subir y bajar escaleras, el cual tuvo un puntaje de 5, donde se evidencia 

que el participante o adulto mayor utiliza bastón y en algunas ocasiones el 

acompañamiento de un familiar. 

7.2.2. ÍNDICE PARA ACTIVIDADES INSTRUMENTALES  DE LA VIDA 

DIARIA DE LAWTON  Y BRODY (ANEXO 2). 

 

Este instrumento , permitió valorar la capacidad de independencia  a la comunidad 

al realizar actividades de la vida diaria instrumentales del adulto mayor sujeto de 

estudio, se valoró diferentes aspectos dentro de los cuales se encuentran; ( 

comprar, preparar la comida, manejar dinero, usar el teléfono, tomar 

medicamentos), dentro de estas actividades el adulto mayor tiene grado de 

dependencia moderada con un total de 4 puntos de los 8 posibles, evidenciando 

que el adulto mayor realiza actividades independientes como usar el teléfono por su 

propia iniciativa, es capaz de realizar compras pequeñas sin el apoyo de otra 

persona, prepara y sirve su propia alimentación, pero no tiene en cuenta una dieta 

balanceada según su requerimiento nutricional, así mismo desempeña labores 

domésticas como lavar los platos, hacer su cama, sin embargo requiere de apoyo 

para el lavado de su ropa, preparación de su medicación, además de depender 

económicamente de su familia, por lo tanto no se encarga de sus asuntos 

económicos. 
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7.2.3. ESCALA DE TINETTI PARA LA VALORACIÓN DE LA MARCHA Y 

EL EQUILIBRIO (ANEXO 3). 

Este instrumento permitió valorar el estado de equilibrio y marcha del adulto mayor 

sujeto de estudio , pretendiendo determinar el riesgo de caída del adulto mayor 

durante el año siguiente a la aplicación , de acuerdo con lo anterior y una aplicado 

este instrumento el adulto mayor obtuvo una puntuación de  18 puntos de los 28 

posibles, dado a este resultado  podemos determinar que el adulto mayor , tiene 

habilidades para permanecer en equilibrio sentado , utilizando de apoyo sus brazos 

de la misma manera se pudo valorar que el adulto mayor es capaz de levantarse de 

la silla en un solo intento así  como de permanecer en equilibrio al levantarse con el 

apoyo de un bastón,  otro de los ítems valorados fue el equilibrio postural, 

denominado equilibrio en bipedestación,  el cual el adulto mayor es estable  con el 

apoyo de un soporte ( bastón ), de la misma manera el adulto mayor puede sentarse 

y ponerse en pie con los ojos cerrados , pero no se muestra inseguro al girar en 360 

grados, en cuanto a la marcha, se observó que el adulto mayor realiza múltiples 

intentos para iniciar a caminar. 

Otro de los aspectos valorados en el adulto mayor fue la longitud y simetría del paso, 

donde se evidencio según lo observación y el puntaje obtenido es esta escala, que 

el adulto mayor no tiene alteración en la simetría de los pasos, es decir ambos bies 

marchan con la misma longitud y distancia el uno en relación con el otro. 

En la valoración cefalocaudal del adulto mayor, se evidencio que para el inicio de la 

marcha el adulto mayor sujeto de estudio, flexiona las rodillas como medio de 

equilibrio y adicional a esto utiliza en algunas ocasiones el apoyo de un bastón para 

trasladarse. 

Los resultados obtenidos en el anterior instrumento permite identificar que el adulto 

mayor posee  habilidades adecuadas  para la marcha y equilibrio, con el apoyo de 

un soporte, (bastón). 
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7.2.4. MINI EXAMEN COGNOSCITIVO (LOBO) MEC (ANEXO 4) 

 

Resultado e interpretación: La puntuación total obtenida por el  participante en el 

mini-examen cognoscitivo lobo (MEC) fue de 21  puntos, teniendo en cuenta la 

escala de interpretación de resultados la cual determina que de 25 a 37 es la 

máxima puntuación para personas mayores de 65 años; el adulto mayor objeto de 

estudio se encuentra en el rango de adulto geriátrico, el cual conserva un adecuado 

estado de memoria, un conservado nivel cuantitativo de la conciencia lo que le 

permitió identificarse así mismo, orientarse en tiempo, espacio y lugar igualmente 

que el reconocimiento de personas.   

En el desarrollo del test el adulto mayor evidencia algunas deficiencias en la 

realización de dibujos, desarrollo de operaciones matemáticas básicas (restar, 

sumar)  estos pueden estar relacionados a su bajo nivel de escolaridad y / o edad 

avanzada, ya que su edad cronológica es de 74 años. 

CAPACIDADES EVALUADAS. 

- Orientación temporal: En este ítem el adulto mayor sujeto de estudio obtuvo 

un puntaje de: 5 de 5, evidenciado en la orientación respecto a si mismo, 

respondiendo correctamente su nombre completo, demostrando conciencia 

en la percepción de los cambios que transcurren durante periodos 

determinados, ubicando el tiempo actual, en controversia a lo anterior 

presenta algunas dificultades a la hora de recordar el nombre de sus hijos, lo 

cual se apoya en la respuesta con su cuidador principal. 

 

- Orientación espacial: En este ítem  el adulto mayor  siendo esta la máxima 

puntuación, evidenciado en la capacidad de responder en qué lugar se 

encuentra, permitiéndole una adecuada dinámica con el entorno respecto a 

sus habilidades orientadoras. 
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- Memoria de fijación: En este  ítem el adulto mayor en esta sección obtuvo 

la máxima puntuación la cual es 3,el sujeto de estudio tiene la capacidad para 

fijar, precisar y retener recuerdos a corto plazo  esta capacidad está 

condicionada por el interés y la concentración respecto a la atención prestada 

en el diligenciamiento del test, no obstante la capacidad de fijación tiene su 

mayor rendimiento en los años de vida iniciales del ser humano, permitiendo 

un máximo rendimiento en la pubertad, a través del paso de los años , la 

memoria de fijación no aumenta , por el contrario  comienza a disminuir , 

haciéndose más evidentes las etapa del adulto mayor. 

 

- Concentración y cálculo: En este ítem el adulto mayor obtuvo como 

resultado cero, el adulto mayor no logra descontar de tres en tres, 

evidenciado por el bajo nivel académico con el que se encuentra el adulto 

mayor, aunque repite los números cuando se le  indica no logra contarlos  

hacia atrás, en este parámetro también se tuvo en cuenta el nivel de atención 

a la hora de realizar diferentes actividades matemáticas.    

 

- Memoria: En este ítem el  adulto mayor obtuvo 3 puntos siendo esta la 

máxima puntuación, manifestando que el adulto mayor, presenta adecuado 

desarrollo mental el cual le permite almacenar información y recordar 

sucesos a corto plazo. 

 

- Nominación: En este ítem el adulto mayor alcanzó una puntuación de 2 

sobre 2, evidenciando en la adecuada capacidad de reconocer e identificar 

diferentes objetos y llamarlos por sus respectivos nombres, y funcionalidad. 
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- Repetición: En este ítem el adulto mayor desarrollo la variable de forma 

correcta, dando como resultado 3 puntos de 3 ,  obteniendo un punto por 

cada palabra repetida, indicando una adecuada precisión en la repetición de 

frases, permitiendo al cerebro obtener adecuadas conexiones neuronales, 

facilitando repetir y nominar las frases. 

- Comprensión: En este ítem el adulto mayor obtuvo punto 3 de 3, lo cual 

permite analizar el estado mental, permitiendo conocer la capacidad que 

tiene el adulto mayor para aprender, interpretar  y retener información. 

- Lectura: El adulto mayor obtuvo 1 punto siendo esta la máxima valoración, 

no obstante se evidencio corta fluidez lectora, aunque con adecuada 

compresión. 

- Escritura: En este ítem alcanzó una puntuación de 1 siendo esta la máxima 

valoración, este ítem permite analizar al adulto mayor en su dinámica  

gramatical, lo cual  evidencia que el adulto mayor tiene la capacidad de 

realizar escritos  cortos y  articulados gramaticalmente. 

 

7.2.5. ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA DE YESAVAGE (ANEXO 

5). 

Este instrumento de valoración permitió evaluar el estado afectivo del adulto mayor, 

facilitando la detención temprana de síntomas depresivos, debido a que la depresión 

es uno de los factores que influye en el desarrollo del ser humano en esta etapa del 

ciclo vital individual y familiar, alterando su salud psicosocial, dando como resultado 

aislamiento social, perdida de factores protectores ( apoyo, familiar, entorno estable 

afectivamente), los cuales permiten al adulto mayor culminar su ciclo de vida de una 

manera tranquila. 

Este instrumento consta de una escala de 15 ítems, los cuales permitieron abordar 

el estado emocional y sentimental del adulto mayor sujeto de estudio, donde se 
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observó  que el adulto mayor de 74 años de edad luego de la valoración presento 

un puntaje de 5 puntos, lo cual permite ubicar al adulto mayor  en un estado afectivo 

normal, en la cual el adulto mayor refiere estar satisfecho con la vida que está 

viviendo, con su entorno familiar, aunque se encuentre la mayoría del tiempo de 

buen humor, teme que algo le pueda ocurrir, de igual manera cree que la mayoría 

de las personas se encuentran en una mejor situación que la suya. 

7.2.6. ÍNDICE   DE  COMORBILIDAD   DE  CHARLSON   (VERSIÓN   

ORIGINAL) (ANEXO 6). 

 

Este instrumento permitió medir la esperanza de vida del adulto mayor sujeto de 

estudio en el término de diez años, teniendo en cuenta la puntuación presentada en 

el índice de comorbilidad el adulto mayor presenta una supervivencia del 53,39%, 

categorizando al adulto mayor sujeto de estudio con un adecuado porcentaje de 

supervivencia  de acuerdo a su edad cronología y a su estado de salud actual. 

7.3. CONTEXTO FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR (ANEXO 7). 

A través de la entrevista semi estructurada se identificaron las siguientes categorías 

que permitieron conocer el contexto familiar del adulto mayor; su situación 

económica en la vejez, apreciación y percepción del envejecimiento, necesidades 

del adulto mayor y su relación con la familia. 

Se hizo necesario aplicar el formato de consentimiento informado tanto para el 

adulto mayor sujeto de estudio como para su cuidador principal, de la misma manera 

se advirtió a los participantes que la conversación se iba a grabar y que tan pronta 

se transcribiera se procedería a borrar las grabaciones.  

7.3.1. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA. 

A través de la entrevista semi estructurada se identificaron las siguientes categorías 

que permitieron conocer el contexto familiar del adulto mayor; su situación 

económica en la vejez, apreciación y percepción del envejecimiento, necesidades 

del adulto mayor y su relación con la familia. 
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Se hizo necesario aplicar el formato de consentimiento informado tanto para el 

adulto mayor sujeto de estudio como para su cuidador principal, de la misma manera 

se advirtió a los participantes que la conversación se iba a grabar y que tan pronta 

se transcribiera se procedería a borrar las grabaciones.  

CATEGORÍA 1: SITUACIÓN ECONÓMICA EN LA VEJEZ: la vejez puede ser vista 

como una etapa donde existe dependencia económica, debido a que la persona, 

aunque ya no tiene que trabajar, y sus hijos ya son mayores, se espera que exista 

una corresponsabilidad por parte de ellos de manera voluntaria o legal. La 

capacidad de las personas de poseer ingresos económicos es un elemento clave 

para una buena calidad de vida en la vejez. Es así como, la seguridad económica 

permite a los adultos mayores satisfacer sus necesidades básicas y sentirse con la 

satisfacción del deber cumplido, sintiendo que ya es hora de recoger lo que 

sembraron en los hijos. 

Sub-categoría 1: Corresponsabilidad económica de los hijos en la vejez. “pero 

mi hijo nos compró esta casita y no pagamos arriendo”, AM. “Todos los hijos que 

tenemos son buenos, ellos están bien, tiene buen trabajo y buenos sueldos, no me 

puedo quejar”, FM. “yo trabaje toda la vida en el campo, en fincas y ellos se 

levantaron conmigo y yo me partía la espalda para darles todo, era muy fuerte, 

trabajaba duro en el campo y me pagaban bien… tal vez por eso es que ellos ahora 

me dan”. (AM). 

Sub-categoría 2: Sostenimiento del adulto Mayor. “mis hijos nos dan una 

mensualidad para la comida y los recibos…vivimos bien, comemos bien, aunque ya 

los años no vienen solos y todo empieza a cambiar, antes yo era el que les daba” 

AM. “mis hijos, cada uno nos da una cuota mensual y con eso pagamos servicios, 

hacemos mercado, ellos nos pagan el seguro médico y nos compran lo que 

necesitamos”, FM. 

Sub-categoría 3: Relaciones Sociales, Experiencia Vital para el Adulto Mayor. 

“en la cuadra y en el barrio ya me conocen, porque yo me la paso arreglando el 
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parque…a los vecinos le gusta, a veces hasta hay señoras que hasta me ayuda, 

AM.  “hasta los niños lo buscan para que les cuente historias cuando vivía en el 

campo, en el llano”, FM. 

CATEGORÍA 2: APRECIACIONES DE LA VEJEZ: Los adultos mayores tienen sus 

propias apreciaciones de la vejez, que pueden ser positivas y negativas, puede ser 

una etapa a la que se teme, por las pérdidas, tanto físicas como mentales, como 

también una etapa que se espera para disfrutar con sabiduría el final de sus días, 

de las experiencias y su familia; etapas que las determina el contexto en el que se 

encuentre el adulto mayor, que les permite, o No, de gozar de una buena calidad de 

Vida. La vejez es sinónimo de vivir muchos años, sin embargo los límites de esta 

etapa, han sido y son siempre imprecisos; la definición de vejez depende del 

contexto y del grupo de personas al que se refiere. Se considera que la Vejez es la 

última etapa de la vida de los seres vivos y es una inevitable consecuencia del paso 

del tiempo. 

Es allí donde la vejez aun siendo parte del proceso de vida del ser humano, se 

enfrenta a la construcción de estereotipos fuertemente caracterizados con atributos 

negativos, asociados a la improductividad, la ineficiencia, la enfermedad, la 

decrepitud, la fragilidad, dependencia y exclusión (Candás y García, 2006). Creando 

percepciones inadecuadas del adulto mayor e interviniendo en su estado físico y 

emocional. 

Sub-categoría 1: Desventajas de Envejecer. “Cuando uno llega a Viejo todo se 

complica, se le olvidan las cosas, se enferma más, le llegan los achaques, se vuelve 

uno como más bravo,”, AM. “a mí no me gusta la vejez, ya no sirvo para hacer 

muchas cosas y lo peor es que lo tratan a uno como un niño, y no debe ser así, 

volverme viejo para mí ha sido duro”, AM. “los años no pasan solos se lo van 

llevando todo y ese recorrido de tantos años solo le deja a uno experiencia” AM. 

“esperita hay pero rebajita no, todos llegamos a esa etapa de la vida, donde todo 

empieza acabarse, pero es algo natural y bonito, yo creo que uno poder llegar a 

viejo es una bendición” FM 
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Sub-categoría 2: Aceptación de la Vejez “no es fácil aceptar que ya no puedo 

hacer mis cosas solo, que dependo de mi familia para hacer muchas cosas”, AM. 

“se vuelve uno más enfermo, achaques de viejo, con los años las cosas cambian, 

uno ya no puede hacer lo que hacía antes, ir a trabajar y traer lo del sustento diario”, 

AM. “la vejez llega con los cambios esperados, la pérdida de la memoria, las canas 

y las arrugas …ha sido terrible verse y sentirse viejo, él no le ve lo positivo, todo es 

malo para él, pero para mí es una bendición llegar a esta edad.”, FM.    

Sub-categoría 3: Consecuencias de la Vejez “me volví más arrugado, se me 

olvidan mucho las cosas, sufro, ya no tengo la misma energía, ni la misma paciencia, 

me he vuelto más chocho, creo que eso es volverse viejo,”, AM. “cuando empezó a 

envejecer se le empezó a deteriorar su salud, ya no puede hacer las cosas solo, le 

ha dado muy duro a mi viejo”, FM. 

CATEGORÍA 3: EL ADULTO MAYOR Y SUS RELACIONES FAMILIARES. Las 

relaciones familiares para el adulto mayor tienen un papel muy importante, sobre 

todo en el ámbito de las relaciones socio afectivas ya que es en la familia donde se 

presentan sentimientos de arraigo y seguridad, se ofrecen oportunidades para la 

independencia, funcionalidad y utilidad, así mismo se fortalece su autoestima, se 

genera confianza y apoyo social. 

La dinámica de las relaciones familiares a los adultos mayores les permite 

enriquecer su autoestima, por la presencia de personas que cuidan de ellos y a 

quienes éstos sienten cercanos, es así como la presencia de las personas de su 

familia es enriquecedora, ya que es la que más contribuye a la percepción de calidad 

de vida y además constituye la principal fuente de ayuda, compañía, cuidados y 

respeto para las personas adultas mayores.  

Sub-categoría 1: La familia en el Cuidado del Adulto Mayor. “la verdad es que 

todos están pendientes de mí, mi esposa, mis hijos, ah! Y también mis hermanos 

que viven por aquí cerca al barrio, ellos vienen y me visitan y cuando me enfermo 

están muy pendientes, mis nietos pasan a saludar a diario, Yo si siento que todos 
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me cuidan y están pendientes de mi gracias a Dios.”, AM. “la verdad todos lo 

cuidamos, le damos los medicamentos, comidita que a él le gusta, le pagan el 

seguro, le dan regalos, se turnan para acompañarme a llevarlo al médico, eso todos 

viven muy pendientes, gracias a Dios, porque hacen que mi carga con él sea más 

llevadera.”, FM. 

Sub-categoría 2: Valoración de la Vejez “lo más importante es el afecto que me 

dan, y el respeto por mis años, también porque cuando necesito algo siempre me lo 

dan, en salud, en comida, en ropa, hasta en salir, yo sé que a ellos les toca duro, 

pero son muy buenos hijos”, AM. “estando pendiente de su alimentación, de su 

estado de salud, de que duerma bien, que no le haga falta nada, estando ahí cuando 

necesita algo, lo llevamos a la iglesia a misa, le damos mucho amor, mucho cariño 

y sobre todo comprensión y respeto. Es el abuelo de la familia, el sabio como digo 

yo y así mismo lo tratan, de la mejor manera posible. La verdad lo queremos mucho”, 

FM. 

Sub-categoría 3: Vinculos Afectivos familiares para el Adulto Mayor. “ellos me 

quieren mucho, me apapachan, me abrazan, me dan besos, cuando tengo mis 

achaques que me enfermo, están muy pendientes, me compran lo que necesito y 

todos se unen para venir a verme, a visitarme, mis nietos me quieren, me traen 

regalitos, mecatico, tengo muy buenos hijos y ni hablar de mis hijitas, me tratan muy 

bien”,AM “todos nosotros tratamos de que el este muy bien, a veces se pone necio 

y cuando lo estamos cuidando (…) yo soy la que más paciencia le tengo, pues 48 

años, es un buen tiempo, el entiende que todos estamos con él, que nos movemos 

por él, y yo sé que al igual que yo él se siente afortunado. Es chcocho, pero 

querendón”, FM. 
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8. DISCUSIÓN 

Para la construcción de la identificación analítica del estudio, se tuvo en cuenta las 

categorías que fueron identificadas por el adulto mayor, su cuidador y su familia en 

el contexto familiar, mostrando la relevancia que tiene cada una de estas, como 

factores determinantes para el bienestar de los adultos mayores; como son, la 

situación económica en la vejez, las apreciaciones de la vejez y el adulto mayor y 

sus relaciones familiares. 

8.1. SITUACIÓN ECONÓMICA EN LA VEJEZ 

Se pudo establecer que una característica importante en la estabilidad familiar es el 

adecuado uso de los factores socioeconómicos, y para el caso del  adulto mayor 

objeto de estudio, el factor económico puede encontrarse afectado, Por un lado, 

porque no se cuenta con vinculación laboral por la edad que impide un ingreso, y 

por el otro porque no se logró una jubilación que permitiera una pensión para 

determinar un recurso fijo; lo que contrasta  con el estudio de Romero Hartman, 

donde indica que “el hecho de contar con seguridad económica permite al adulto 

mayor asegurar su subsistencia real y efectiva, le otorga capacidad creativa para 

sobrevivir sobre la base del trabajo, los ingresos, la seguridad social y las políticas 

públicas integrales con el fin de satisfacer sus necesidades objetivas con buena 

calidad de vida y disponer de independencia en la toma de decisiones, además 

mejora la autoestima producto del desempeño de roles significativos y la 

participación en la vida cotidiana como ciudadanos con plenos derechos”. 

Es así como, en esta etapa del ciclo vital, las personas adultas mayores no logran 

disponer de forma independiente de una cantidad de recursos económicos, 

regulares y suficientes para garantizar una buena calidad de vida, por lo tanto; la 

Familia,  se convierten en una fuente de apoyo que le permite garantizar los 

derechos que tienen los adultos mayores en materia de nutrición, habitación, 

vestuario, afiliación al sistema general de seguridad social en salud, recreación y 

cultura, entre otros, Como elementos claves para una buena calidad de vida en la 

vejez, estando de acuerdo con la tesis de Villarreal Amarís, Edalcy Month Arrieta 
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(2012), donde exponen que; “Se ha visto que adultos mayores sin soporte familiar 

o con una pared socio familiar inadecuada tienen mayor mortalidad, depresión, 

alteraciones cognitivas y una percepción de un peor estado de salud que aquellos 

que sí lo tienen” por lo tanto las personas que se encuentran en esta etapa del ciclo 

vital, se sienten dependientes y una carga para su familia, ya que reconocen un 

deterioro de su vitalidad y de su salud que los va afectando poco a poco y limitando 

del desarrollo de ciertas actividades cotidianas. 

8.2. APRECIACIONES DE LA VEJEZ 

 Se evidencia que las valoraciones que se le dan a esta etapa del ciclo de vida, 

están dadas como ventajas y desventajas de envejecer, teniendo en cuenta que 

para el adulto mayor, pueden ser positivas y negativas, puede ser una etapa a la 

que se teme, por las pérdidas, tanto físicas como mentales, como también una etapa 

que se espera para disfrutar con sabiduría el final de sus días, implica un desafío, 

La Organización Mundial de la Salud refiere el envejecimiento como “la 

consecuencia de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y 

celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las 

capacidades físicas y mentales, un aumento del riesgo de enfermedad y finalmente 

a la muerte” La OMS (2015).también indica que “Aunque algunas de las variaciones 

en la salud de las personas mayores son genéticas, los entornos físicos y sociales 

revisten gran importancia, así como sus características personales, como el sexo, 

la etnia o el nivel socioeconómico”. 

Se considera que la Vejez es la última etapa de la vida de los seres vivos y es una 

inevitable consecuencia del paso del tiempo, con todo lo que trae consigo. Sin 

embargo se considera un reto llegar a este ciclo vital con calidad de vida optima, 

como lo indica, Creagh Peña M, García Ones D, Valdés Cruz R (2015), donde 

mencionan que “es importante señalar que la prolongación de la esperanza de vida 

constituye un anhelo de la humanidad por lo que el envejecimiento puede ser 

considerado un logro en el que el desarrollo científico técnico alcanzado, ha jugado 
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un importante papel que ha permitido que muchas más personas lleguen a esta 

etapa de la vida y en muchos casos con una óptima calidad de vida.”  

Se encuentra que para algunos adultos mayores pensar en la vejez les produce un 

sentimiento que relacionan con tristeza y decadencia, así como otros que 

consideran que el paso de los años no es tan malo, y lo aceptan como parte del 

proceso de vida del ser humano; en cualquier caso, y dejando a un lado los efectos 

(positivos o negativos) del hecho de envejecer, es importante “envejecer bien” y con 

un modelo de calidad de vida que nos aporte bienestar en todas las esferas y áreas 

posibles. Así, según un Informe de la ONU, El envejecimiento de la población 

mundial: 1950-2050, se explica que, de cara al futuro, el reto consiste en “garantizar 

que las personas de todas partes puedan envejecer con seguridad y dignidad y que 

puedan seguir participando en la vida social como ciudadanos de pleno derecho 

8.3. RELACIONES FAMILIARES 

El adulto mayor y sus relaciones familiares. Se hace importante indicar que la familia 

juega un papel muy importante, debido a que como lo describe  la OMS (2012), es 

en la familia donde nacen las relaciones socio afectivas, algunos autores determinan 

que la  familia es un contexto de por si complejo e integrador, que participa en la 

dinámica interaccional de los sistemas biológico, psicológico y ecológico, dentro de 

los cuales se movilizan los procesos fundamentales del desarrollo humano, para el 

AM la familia constituye un eje de soporte y de ayuda, como lo describe en la 

entrevista Semi estructurada, “señorita yo me siento cuidado por mi familia porque 

me dan mucho respeto, me quieren mucho y están muy pendientes de mí, lo más 

importante es el afecto que me dan, y el respeto por mis años, también porque 

cuando necesito algo siempre me lo dan, en salud, en comida, en ropa, hasta en 

salir”. De acuerdo con el AM la familia tiene funciones de protección, ayuda y 
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soporte, las anteriores de gran importancia para el bienestar psicoafectivo, 

económico del A.M.51 

Otro de los aspectos importantes para los A.M, son las relaciones familiares, debido 

a que por medio de las relaciones afectivas familiares se presentan sentimientos de 

arraigo, permitiendo que el AM se sienta seguro con su entorno y dinámica familiar, 

fortaleciendo su autoestima con el entorno social, presentando sentimientos de 

seguridad que les permiten tener un grado de  independencia, funcionalidad y 

utilidad, así mismo se fortalece su autoestima, se genera confianza y apoyo social. 

En el Estado de Salud del adulto mayor se logró la valoración de actividades físicas 

y de autonomías la cual arrojó un total de autonomía y dependencia moderada lo 

cual en relación a los diferentes estudios que se han realizado existe una constante 

de disminución  de la vida física (Arango y Ruiz, 2015) así como el requerimiento de 

mayor apoyo  en la realización de actividades cotidianas, en comparación a adultos 

con edades promedio existe una disminución significativa en la percepción de un 

buen estado de salud. Teniendo en cuenta la Escala de Barthel, Lawton y Brody,  

Gutierrez, Borda, Reyes, Arciniegas y Samper (2017) en su estudio, concluyen que 

se evidenció que la funcionalidad dependía de Múltiples factores, por lo cual se 

requerían más estudios de tipo Longitudinal. En cuanto a  Escala de Tineti Silva, 

(2014,) en la evaluación, el adulto mayor más viejo presenta mayor  riesgo de caer, 

refiriendo que factores cognitivos están asociados con la marcha y el equilibrio. 

Tomando la escala yesavege, se encontró, un estado de deterioro normal. Respecto 

al  Indice de Comorbilidad, la puntuación presentada del AM, presenta una 

supervivencia del 53,39%, categorizando con lo que indica Castellanos, Gómez, & 

Guerrero, (2017) señalaron que se observó que el 78% se encuentran por debajo 

                                                           
51 Peláez, A., Rodríguez, J., Ramírez, S., Pérez, L. A. U. R. A., Vázquez, A., & 

González, L. A. U. R. A. (2009). La entrevista. Universidad autónoma de México [En 

línea].[Online]. 
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del promedio, es decir que presentan un nivel inferior  de capacidad  aeróbica mas 

acentuado  en los rangos de edad de 70 a 74 años y de 80 a 84 años, por lo cual 

se disminuye su  nivel de supervivencia. 
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9. CONCLUSIONES 

- En el  presente trabajo se determina que el adulto mayor del barrio 

urbanización la macarena, posee las condiciones psicoafectivas, familiares, 

económicas, funcionales para el bienestar de su ciclo vital individual.  

 

- La utilización de instrumentos de valoración cuantitativo y cualitativo permitió 

valorar al adulto mayor de forma integral, teniendo en cuenta su estado de 

salud, física, mental, afectiva y social. 

 

- El adulto mayor perteneciente a la comuna 6 del municipio de Villavicencio- 

meta, cuenta con un entorno familiar y social, adecuado para el desarrollo de 

vínculos afectivos, que le permiten desarrollar estrategias que ayuden a 

mitigar el impacto de la vejez sobre su desarrollo humano. 

 

- El ciclo de vida de adulto mayor es un período en que las necesidades de 

salud son más crecientes, por los cambios fisiológicos que aparecen en el 

declinar de la vida. La participación de la familia para mejorar la salud del 

adulto mayor debe ser vista como proceso relacional que juega un papel 

primordial, pues la dependencia o falta de autonomía del adulto mayor en 

varios niveles: económico, afectivo y físico, el requerimiento de ayuda en lo 

referente al acceso a medicamentos, disponibilidad de alimentos, necesidad 

del lavado de ropa, asistencia social a domicilio, acceso a recreación, ayuda 

económica, la presencia de enfermedades crónicas, degenerativas e 

incapacitantes, las que a su vez son progresivas, de larga duración, difíciles 

de controlar y por lo tanto, más costosas de tratar, hace que sin dudas 

requieran de un apoyo importante de la familia y/o su cuidador y de las del 

acceso a los servicios sociales básicos, para tener un adecuado y manejable 

estado de salud, calidad de vida y bienestar. Es así como estos resultados 
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nos muestran que las condiciones socioeconómicas convierten al adulto 

mayor en vulnerable y dependiente de su red Familiar. 

 

- Se establece que las relaciones familiares del adulto mayor objeto de estudio, 

son positivas, se basan en adecuados canales de comunicación, claridad en 

la asignación de roles para el cuidado del adulto mayor, presentándose 

respeto entre los miembros de la familia, hay presencia de manifestaciones 

afectivas, unión y apoyo entre los integrantes de la familia para el adulto 

mayor, como referente significativo para la felicidad y la calidad de vida que 

requiere el adulto mayor en esta etapa de la vida; también de evidencian 

vínculos afectivos estables y fuertes que permiten generar estrategias 

concretar frente a cada situación problemática que pueda estar presente en 

la familia. 
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10. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados encontrados en el presente proyecto investigativo, se 

permite realizar las siguientes recomendaciones.  

 

- Se recomienda a la universidad de los llanos, como ente educativo público y 

como referente investigativo de la Orinoquia,  continuar con la 

implementación y ejecución de investigaciones del desarrollo humano que 

permitan conocer la evolución del hombre durante sus diferentes ciclos de 

vida individual, con el fin de generar estrategias y nuevos protocolos de 

atención social al ser humano. 

 

- Es importante que la  facultad de ciencias de la salud y  el posgrado en salud 

familiar continúe   con el diseño de  proyectos investigativos que permitan 

conocer al adulto mayor en su contexto familiar, social, cultural, debido a la 

escasa información que posee el departamento del Meta, de esta población,  

con el propósito de desarrollar estrategias de mejoramiento de calidad de 

vida del adulto mayor. 

 

- Es pertinente recomendar a  la comuna 6 del municipio de Villavicencio, 

Meta, a la conformación de grupos de apoyo al adulto mayor, que permitan 

establecer actividades que fortalezcan la funcionalidad del adulto mayor en 

la sociedad, para así mismo apoyar a las familias en las que se encuentren 

adulto mayores, implementando estrategias de atención basadas en el 

autocuidado de esta población etaria. 

 

- Se recomienda a la familia del adulto mayor, continuar con las acciones 

encaminadas a la ocupación del tiempo libre del adulto mayor con el fin de 
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seguir fortaleciendo su desarrollo cognitivo para evitar que haya un deterioro 

a nivel funcional, y con las actividades de auto cuidado qu le permitan generar 

un bienestar y calidad de vida. 
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12. ANEXOS 

12.1. Anexo 1: Actividades básicas de la vida diaria de BARTHEL 

DESCRIPCIÓN: Escala que permite valorar la autonomía de la persona para 

realizar las actividades básicas e imprescindibles de la vida diaria tales como comer, 

lavarse, vestirse, arreglarse, trasladarse del sillón o silla de ruedas a la cama, subir 

y bajar escaleras, etc. Puede realizarse auto administrado, por observación directa, 

preguntando al paciente o a su cuidador.  Tiempo estimado de administración: 5 

minutos. 

ALIMENTACIÓN 

10 Independiente Come solo en un tiempo razonable. Es capaz de 

poder utilizar cubiertos  si lo necesita, de cortar el 

alimento, usar sal, extender mantequilla, etc.  _5_ 

 

Necesita ayuda Necesita ayuda para alguna de las actividades 

previas. 
0 Dependiente Necesita ser alimentado. 

BAÑO 

_5_ Independiente Es capaz de bañarse o ducharse, incluyendo salir 

o entrar de la bañera y secarse. 
0 Dependiente Necesita alguna ayuda. 

VESTIRSE 

10 Independiente Es capaz de ponerse, quitarse y colgar la ropa, 

atarse los cordones, abrocharse botones  o utilizar 

cremalleras  (o bra- guero o corsé). Se excluye la 

utilización de sujetador. 

_5_ Necesita ayuda Necesita ayuda para al menos la mitad del trabajo 

de estas actividades.  Debe de hacerlo en un 

tiempo razonable. 
0 Dependiente  

ARREGLARSE 

_5_ Independiente Es capaz de lavarse las manos y cara,  peinarse,  

maquillar- se, limpiarse los dientes y afeitarse. 
0 Dependiente Necesita alguna ayuda. 

DEPOSICIONES 

10 Continente Es capaz de controlar deposiciones. Es capaz de 

colocarse un supositorio o un enema 
_5_ Incontinencia 

ocasional 

Tiene incontinencia ocasional o requiere ayuda para 

suposi- torio o enema. 
0 Incontinente  
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MICCIÓN 
10 Continente Es capaz de controlar micción día y noche. Es 

capaz de cuidar la sonda y cambiar la bolsa de 

orina 

_5_ Incontinencia 

ocasional 

Tiene incontinencia ocasional o no le da tiempo a 

llegar al baño o necesita  ayuda ocasional para 

cuidar la sonda uretral. 
0 Incontinente  

RETRETE 
_10_ Independiente Es capaz de bajarse  y subirse la ropa, de no 

mancharla, sentarse y levantarse  de la taza, de 

usar papel higiénico. 

Si lo requiere puede apoyarse  sobre  una barra. Si 

requiere cuña, debe ser capaz de colocarla, vaciarla 

y limpiarla. 

5 Necesita ayuda Necesita ayuda para guardar el equilibrio, en el 

manejo de la ropa o en la utilización del papel 

higiénico. 
0 Dependiente  

TRASLADARSE desde la cama al sillón o a la silla de ruedas 
_15_ Independiente Es capaz de realizar con seguridad,  el traslado  del 

sillón a la cama, tanto con andador o silla de ruedas  

–levantando reposapiés, cerrando  la silla-, conseguir 

sentarse o tumbar- se en la cama, e igualmente 

volver de la cama al sillón. 

10 Mínima ayuda Necesita ayuda mínima para algún paso de esta  

actividad o ser supervisado  física o verbalmente en 

los distintos pasos 

5 Gran ayuda Necesita gran ayuda para levantarse  de la cama o 

para trasladarse al sillón. Puede permanecer 

sentado  sin ayuda. 

0 Dependiente  

DEAMBULAR 
_15_ Independiente Puede caminar 45 metros  sin ayuda o supervisión, 

espontá- neamente  o con muletas (no andador). Si 

utiliza prótesis  es capaz de ponérsela  y quitársela 

solo. 

10 Necesita ayuda Necesita ayuda o supervisión para caminar 45 

metros. Deambula con andador. 5 En silla de 

ruedas 

Puede empujar la silla 45 metros  y manejarla con 

soltura 

(doblar esquinas,  girar, maniobrarla por la casa,  etc.) 

0 Dependiente Camina menos de 45 metros.  Si utiliza silla de ruedas  

debe ser empujada por otra persona. SUBIR Y BAJAR ESCALERAS 
10 Independiente Es capaz de subir y bajar un piso sin ayuda ni 

supervisión. Puede usar bastones o muletas o 

apoyarse  en la barandilla. 

_5_ Necesita ayuda Necesita ayuda física o verbal. 
0 Dependiente  
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12.2. ANEXO 2: ÍNDICE PARA ACTIVIDADES INSTRUMENTALES  DE 

LA VIDA DIARIA DE LAWTON  Y BRODY 

DESCRIPCIÓN: Escala que permite valorar la capacidad de la persona para 

realizar las  actividades instrumentales necesarias para vivir de 

manera independiente en la comunidad. Evalúa actividades más 

elaboradas y que, Debe de realizarse hetero administrado 

preguntando al paciente o a su cuidador. 

CAPACIDAD PARA USAR EL TELÉFONO 
Utiliza el teléfono por iniciativa propia 1 
Es capaz de marcar bien algunos números familiares 1 
Es capaz de contestar al teléfono, pero no de marcar 1 
No es capaz de usar el teléfono 0 
HACER COMPRAS 

Realiza independientemente todas  las compras necesarias 1 
Realiza independientemente pequeñas  compras 0 
Necesita ir acompañado para hacer cualquier compra 0 
Totalmente incapaz de comprar 0 
PREPARACIÓN DE LA COMIDA 
Organiza, prepara  y sirve las comidas por sí solo adecuadamente 1 
Prepara  adecuadamente las comidas si se le proporcionan los 

ingredientes 

0 
Prepara,  calienta y sirve las comidas,  pero no sigue una dieta 

adecuada 

0 
Necesita que le preparen  y sirvan las comidas 0 
CUIDADO DE LA CASA 
Mantiene la casa  solo o con ayuda ocasional para trabajos  pesados 1 
Realiza tareas ligeras, como lavar los platos o hacer las camas 1 
Realiza tareas ligeras, pero no puede mantener  un adecuado nivel de 

limpieza 

1 
Necesita ayuda en todas  las labores  de la casa 1 
No participa en ninguna labor de la casa 0 
LAVADO DE LA ROPA 
Lava por sí solo toda su ropa 1 
Lava por sí solo pequeñas  prendas 1 
Todo el lavado de ropa debe ser realizado por otra persona 0 
USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 
Viaja solo en transporte público o conduce  su propio coche 1 
Es capaz de coger  un taxi, pero no usa otro medio de transporte 1 
Viaja en transporte público cuando va acompañado por otra persona 1 
Sólo utiliza el taxi o el automóvil con ayuda de otros 0 
No viaja 0 
RESPONSABILIDAD RESPECTO A SU MEDICACIÓN 
Es capaz de tomar su medicación a la hora y con la dosis correcta 1 
Toma su medicación si la dosis le es preparada previamente 0 
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No es capaz de administrarse  su medicación 0 
MANEJO DE SUS ASUNTOS ECONÓMICOS 
Se encarga  de sus asuntos  económicos  por sí solo. 1 
Realiza las compras de cada día, pero necesita  ayuda en las 

grandes  compras, bancos... 

 

1 Incapaz de manejar dinero 0 
 

 

Puntua

ciónnnn

nnnn 

Depende

nciaaaaa

aaaaaa 

4-
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Moder

ada 
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12.3. ANEXO 3: ESCALA DE TINETTI PARA LA VALORACIÓN DE LA 

MARCHA Y EL EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12.4. ANEXO 4: EXAMEN COGNITIVO MINI-MENTAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12.5. ANEXO 5: ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA DE 

YESAVAGE. 

DESCRIPCIÓN: Especialmente concebida para evaluar el estado afectivo de 

los ancianos, ya que las escalas ordinarias de la depresión tienden a 

sobrevalorar los síntomas somáticos, de menos valor en este grupo de 

pacientes. Su máxima utilidad radica en el screening general del paciente 

anciano (detección), y en facilitar el diagnóstico diferencial con una posible 

demencia de inicio. Su USO puede mejorar el infradiagnostico de la depression 

en estas edades, donde, muchas veces, no es posible detectarla con la 

entrevista clínica ordinaria. La escala plantea un interrogatorio de respuestas 

dicotomicas, puntuando la coincidencia con el estado depresivo, es decir, las 

afirmativas para los síntomas negativos y las negativas para las cuestiones 

normales.  

Existen 2 versiones, una complete de 30 items y una abreviada de 15 items es 

más recomendable en Atención Primaria por su fácil manejo (no requiere 

entrevistador entrenado) y rapidez (5-8 minutos). 

VERSIÓN REDUCIDA 
¿En general está satisfecho/a con su vida? SI =0 NO =1 

¿Ha abandonado muchas de sus tareas habituales y 

aficiones? 

SI =1 NO =0 

¿Siente que su vida está vacía? SI =1 NO =0 

¿Se siente con frecuencia aburrido/a? SI =1 NO =0 

¿Se encuentra de buen humor la mayor parte del tiempo? SI =0 NO =1 

¿Teme de algo malo pueda ocurrirle? SI =1 NO =0 

¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo? SI =0 NO =1 

¿Con frecuencia se siente desamparado/a, desprotegido/a? SI =1 NO =0 

¿Prefiere quedarse en casa más que salir y hacer cosas 

nuevas? 

SI =1 NO =0 

¿Cree que tiene más problemas que la mayoría de la gente? SI =1 NO =0 

¿En este momento, piensa que es estupendo estar vivo? SI =0 NO =1 

¿Actualmente se siente un/a inútil? SI =1 NO =0 

¿Piensa que su situación es desesperada? ¿Se siente sin 

esperanza en este momento? 

 

SI =1 

 

NO =0 
¿Se siente lleno/a de energía? SI =0 NO =1 
¿Cree que la mayoría de la gente está en mejor situación 

que Vd? 

SI =1 NO =0 

TOTAL  
 

 



 

 

VALORACIÓN: En la versión breve se considera un resultado normal los 

valores de 0 a 5 puntos.  Valores entre 6 y 9 son sugestivos de probable 

depresión, y valores de 10 o más de depresión establecida. Las sensibilidades 

yespecificidades son muy altas para ambos puntos de corte. Estratificación: 

Normal = 0 – 5 puntos.  

Probable depresión = 6 – 9 puntos.  Depresión establecida = > 9 puntos 

ANEXO 6: ÍNDICE   DE  COMORBILIDAD   DE  CHARLSON   (VERSIÓN 

ORIGINAL) 

Este índice de evaluación permite medir la esperanza de vida del adulto mayor 

en un término de diez años 

Puntuación del ICM: 4 

Supervivencia estimada a los diez años:  53,39% 

Resultado: Teniendo en cuenta la puntuación presentada en el índice de 

comorbilidad el adulto mayor presenta una supervivencia del 53,39%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12.6. ANEXO 7: INSTRUMENTO CARACTERIZACIÓN DE LOS 

ADULTOS MAYORES 

 

1. Edad: _______  Género: F  __          M   __   

2. Número de hijos:   _______  

3. Grupo poblacional al que pertenece. 

Desplazado/a __   Discapacitado/a __   Afrodescediente __   Indígena 

___  Otro ___ 

4. Estado Civil: 

Soltero/a __  Casado/a __ Viudo/a __   Separado/a __  Divorciado/a  __  

Unión Libre __  

 

5. Lugar de Procedencia: 

Municipio _____________________________Departamento: 

_______________________       

 

6. Lugar de Residencia:  

Barrio_______________Municipio________________Departamento  

_________________ 

 

7. La vivienda que habita es:   

Propia __   Arriendo __ Familiar __  Albergue __  No sabe / No responde 

____ 

 

8. La vivienda cuenta con todos los servicio públicos? Si ___ No ___    

Si su respuesta es No: Cuales hacen falta en la vivienda 

_________________________________ 

 

9. Número de personas de habitan en el hogar: _________ 

 



 

 

10. Estrato socioeconómico: 1   __  2 __  3 __   4 __  5  __   6 __ 

 

11. Mayor nivel de estudios cursado  

Sin estudios __  Primaria Incompleta __  Primaria Completa __  

Secundaria  Incompleta __    

Secundaria Completa __  Técnico  __  Universitario Incompleto  __  

Universitario Completo  __   

 

12. Oficio  u ocupación: _________________________ 

 

13. Sus ingresos económicos provienen de 

Propios  __ Trabajo de Esposo - Cónyuge /a  ___    Trabajo de hijo/a   

__   Empresa Familiar __      

Otros __            Cuál?  ______________________ 

 

14. Ingresos económicos mensuales familiares: Menos de un salario mínimo 

SMLV __   

Un salario mínimo SMLV __ Dos salarios mínimos SMLV __ más de 

dos salarios mínimos SMLV __ 

  

15. Afiliación a Régimen de Seguridad Social 

Contributivo __   Subsidiado __   Vinculado  __    Otro __        Cuál?  

_____________ 

Nombre de la EPS: _______________________  

 

16. Padece actualmente de alguna enfermedad? 

SI __   NO__   Cuál/es? ____________________________, 

_______________________________  

 

17. Conformación de la familia: Hijos/hijas __ Esposo/esposa ___ 

Nietos/Nietas __ Hermanos/Hermanas __ 



 

 

Sobrinos/sobrinas___ Yerno/Nuera __ Otros ___ Cual? 

_______________________________________ 

18. ¿Con quien vive? (nombre por parentesco las personas según la 

pregunta 16) 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

19. Ciclo Familiar que se encuentra la familia que acoge el Adulto Mayor 

_________________________________  

(Tenga en cuenta el ciclo vital de  Evelyn Duvall).   

20. Calidad de la relación con su familia: Buena____   Regular: _____

 Mala:_______ 

21. ¿Existen conflictos en su familia?   SI: ____ NO: _____  

Cuales__________________________________________________

_________ 

22. Tiempo que participa en los programas de los Centros Vida (años): 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12.7. ANEXO 8: FORMATO DE ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA. 

 

1. Preguntas para el Adulto Mayor: 

 

Antes de iniciar ésta entrevista, haga estas preguntas al adulto mayor, para 

conocer la Autopercepción de salud: (marca un sola opción) 

 Salud General: Considera su salud: ___ Muy buena  ___Buena ___ 

Término medio  ___ Mala  ___ Muy mala 

 Comparado su salud hoy con la de hacer un año, considera que esta:   

___Esta mejor ___ Igual ___ Peor 

 

Categorías preestablecidas  Preguntas de apertura para indagación 

Situación socioeconómica Indague teniendo en cuenta la encuesta de 

caracterización. Pero solo el aspecto social 

y económico. Además puede preguntar:  

¿Vive con la familia? ¿Tiene un grado 

dependencia económica? ¿viven con su 

conyugue de similitud de edad? ¿Su 

vivienda es adecuada a sus necesidades? 

¿las relaciones sociales solo con su familia 

o vecinos? ¿mantiene relaciones sociales 

en la comunidad? ¿Cuales? 

Percepción de 

envejecimiento 

¿Qué piensa usted sobre la Vejez?  

¿Que cree que ocurre cuando una persona 

envejece? ¿Qué cambios ha visto usted 

así notorios? 

Necesidades del adulto 

mayor 

¿Cuales son las necesidades que tiene 

actualmente? (por favor ver la pirámide de 



 

 

las necesidades desde los planteamiento 

de Maslow:  Fisiológicas, de seguridad, de 

afiliación, de reconocimiento, de 

autorrealización), realizar las preguntas 

desde este enfoque. 

Dinámica Familiar ¿Quien lo cuida en su familia? ¿Cómo lo 

cuida? ¿Como siente que es cuidado por 

su familia?¿Ha tenido problemas con su 

familia? ¿cuándo pasa esos malentendidos 

usted como los soluciona? ¿Se han 

solucionado los problemas? ¿Cómo su 

familia le demuestra los sentimientos?   

2. Preguntas para la familia: 

 

Categorías preestablecidas  Preguntas de apertura para 

indagación 

Situación socioeconómica Indague teniendo en cuenta la 

encuesta de caracterización. Pero 

solo el aspecto social y económico. 

Además puede preguntar:  

¿Vive con el adulto mayor? ¿usted 

participa del sostenimiento del 

adulto mayor? ¿Considera que la 

vivienda de su adulto mayor es 

adecuado según las 

necesidades?¿como son las 

relaciones sociales del adulto 

mayor? ¿cómo usted participa de las 

relaciones sociales de su adulto 

mayor? 



 

 

Percepción de envejecimiento ¿Qué piensa usted sobre la Vejez?  

¿Que cree que ocurre cuando una 

persona envejece? ¿Qué cambios 

ha visto usted así notorios en su 

familiar? 

Necesidades del adulto mayor ¿Cuales son las necesidades que 

tiene actualmente su familiar adulto 

mayor? (por favor ver la pirámide de 

las necesidades desde los 

planteamiento de Maslow:  

Fisiológicas, de seguridad, de 

afiliación, de reconocimiento, de 

autorrealización), realizar las 

preguntas desde este enfoque.  

Dinámica Familiar ¿Quien lo cuida el adulto mayor? 

¿Cómo lo cuida? ¿Como recibe el 

cuidado su adulto mayor? ¿Ha 

tenido problemas con su familia? 

¿cuándo pasa esos malentendidos 

usted como lo solucionan? ¿Se han 

solucionado los problemas? ¿Cómo 

le demuestra los sentimientos a su 

adulto mayor?   

 

 

 

 

 



 

 

12.8. ANEXO 9: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


