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Introducción 

 El estudio de la calidad de vida nace a partir del interés del bienestar de la población 

adulta institucionalizada en el hogar geriátrico San Camilo de Villavicencio. Sin embargo, 

existe una concepción integradora de la calidad de vida considerándola como un estado de 

satisfacción general, la cual implica la realización de las potencialidades de la persona; 

mediante aspectos subjetivos y objetivos; a su vez esta es una sensación subjetiva de 

bienestar tanto físico, psicológico y social, debido a que incluye aspectos subjetivos como 

la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la 

salud objetiva. Teniendo como aspectos objetivos como el bienestar material, las relaciones 

armónicas con el ambiente físico o social, con la comunidad (Ardila, 2003). 

Son muchas personas en el mundo que en la actualidad brindan su esfuerzo y estudio a 

lo que es denominado una nueva tendencia o cultura de la vida del adulto mayor. Por lo 

tanto, estas personas intentan vivir más en cuanto a tiempo, experiencias, en mejores 

condiciones físicas, sociales y mentales, buscando así el adelanto social encaminado al 

mejoramiento de los modelos de senectud que sean competentes en cuanto a la utilidad, 

productividad, que se logre fortalecer al adulto mayor desde un punto de vista genérico de 

la salud y también de su calidad de vida (Bravo, Hernández, y Montanet, 2009).  

El origen de la calidad de vida del adulto mayor se da en la medida que se logre 

reconocimiento mediante las relaciones sociales significativas; esta es considerada como 

una etapa de su vida que será vivida como postergación y continuación de un proceso vital 

considerando así que si se diera lo contrario, se vivirá como un curso de declinación 

funcional y aislamiento social del adulto mayor. Por consiguiente, una participación social 

significativa hace parte de un elemento principal de esta temática, dando a conocer que esta 

consiste en ser activos y competitivos en una actividad conjunta. (Vera, 2007) 

En la actualidad los adultos mayores perciben rechazo por parte de la sociedad, debido 

a que la cultura actual tiende más hacia la juventud, perciben un menor aprecio hacia los 

adultos mayores, catalogándolos como personas sabias en cuanto a las experiencias, pero 

así mismo como personas poco útiles para la sociedad y considerando que para esta el 
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envejecer es sinónimo de enfermedad o padecimiento, ya que la demanda social va 

principalmente dirigida hacia la juventud (Durán, Lope, del Pino Jurado, Chicharro, y 

Matilla, 2014). 

Esta investigación busca el concepto de la calidad de vida del adulto mayor 

institucionalizado en el hogar San Camilo de Villavicencio; donde tendremos tres 

finalidades, encaminadas a describir el bienestar social, físico y emocional. 

Con respecto al enfoque de esta investigación es de tipo cualitativo, utilizando el 

modelo interpretativo, con un diseño fenomenológico, ya que es un modelo que busca 

explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un 

fenómeno, en este caso en el hogar geriátrico San Camilo de Villavicencio. Teniendo para 

esto en cuenta unos criterios como, ser mayor de 50 años, con un estado mental acorde a su 

ciclo vital y que sea residente del hogar San Camilo, como técnica de recolección de datos 

se utilizará un grupo focal, con una muestra no probabilística a modo de juicio. 

En cuanto a los resultados se encontró que los objetivos específicos están 

relacionados con las categorías establecidas, en primera instancia la categoría con mayor 

frecuencia en el análisis es bienestar emocional, está centrada en el objetivo específico 

sobre describir el concepto de bienestar emocional de siete personas residentes del hogar 

San Camilo, Así mismo existen dos subcategorías con mayor presencia como la 

convivencia y los dominios positivos. En segunda instancia la categoría con más frecuencia 

en el análisis es el bienestar físico, está centrada en el objetivo específico sobre describir el 

concepto de bienestar físico de siete personas residentes del hogar San Camilo, Así mismo 

existe una subcategoría con mayor presencia como lo es la alimentación. 

Para concluir se halló que la categoría con más frecuencia en el análisis es el bienestar 

social, está centrada en el objetivo específico sobre describir el concepto de bienestar social 

de siete personas residentes del hogar San Camilo, Así mismo existe unas subcategorías 

emergentes con mayor presencia como lo es el rechazo familiar y afrontamiento de 

problemas. 
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Planteamiento del problema 

En la actualidad la esperanza de vida del adulto mayor es de sesenta años. Sin 

embargo, se ha evidenciado la decadencia de la mortalidad en esta población. En Colombia 

a través de estadísticas arrojadas por el DANE en el 2005, la esperanza de vida ha 

incrementado a 72,03 años después de haber arrojado en 1993 un promedio de 68,75 años, 

a su vez se demuestra que el envejecimiento es un fenómeno de la población en general. 

Esto implica la implementación de una acción pública integral que genere un cambio en las 

concepciones que se tienen frente a esta problemática (OMS, 2015). 

El envejecimiento sé presenta cómo un deterioro físico, biológico, cognitivo en el ser 

humano, donde la salud se ve afectada ya sea por factores genéticos, hábitos alimenticios, 

ambientales, entre otros, siendo estos quienes afectan la calidad de vida del individuo.  

Entendiendo que al cumplir este ciclo vital el cual es designado como adulto mayor; se 

presentan problemáticas, como la mala convivencia en el núcleo familiar, problemas de 

morbilidad, bajos ingresos económicos, sentimientos de frustración y descomposición de 

las redes de apoyo (Melguizo, Acosta, y Castellano, 2012).  

    Hoy día, los adultos mayores perciben rechazo por parte de la sociedad, debido a que 

la cultura en la actualidad tiende más hacia la juventud, y perciben un menor aprecio hacia 

los adultos mayores, catalogándolos como personas sabias en cuanto a las experiencias, 

pero así mismo como personas poco útiles para la sociedad. Para ésta, el envejecer es 

sinónimo de enfermedad o padecimiento, ya que la demanda social va principalmente 

dirigida hacia la juventud (Durán, Lope, del Pino Jurado, Chicharro, y Matilla, 2014)  

 Así mismo, es importante tener en cuenta un factor fundamental y es la calidad de 

vida, la cual es definida como multidimensional, no se le puede evaluar atendiendo 

solamente a los bienes materiales o al estado de salud, sino que también incorpora factores 

como; físicos, psicológicos, grado de independencia social, que miden las relaciones 

subjetivas, del individuo en presencia o ausencia de determinadas experiencias vitales, 

como sentimientos positivos, aprendizaje, memoria, concentración, autoestima, imagen, 

apariencia corporal y sentimientos negativos. (Acosta, Álvarez, Bedoya, Carvajal, Dussan, 

López, Martínez 2011). 
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Actualmente, el 80% de los adultos mayores son excluidos de la mayora de las 

actividades económicas, debido a que son propensos a sufrir algún tipo de accidente o a 

morir por alguna enfermedad, esto puede evidenciarse en las empresas funerarias ya que la 

edad límite que estas manejan es de (60-70 años). Debido a que gran parte de la población 

colombiana está compuesta por la tercera edad, para su infortunio este sector se ha visto 

desprotegida, sufriendo así abandono por parte de sus familiares, generando que busquen 

recursos económicos en la mendicidad principalmente. (Concejo de Villavicencio, 2015). 

De igual forma, se evidencia una condición funcional en la ciudad de Villavicencio, 

denominada una de las cabezas de subregión principal, caracterizada de ser una ciudad 

joven, con una población joven que envejece rápidamente. Es prominente la exclusión del 

ámbito laboral. Los adultos mayores, en su mayoría, no reciben los cuidados necesarios a 

las diferentes problemáticas que pueden aquejarles, ya que las atenciones que se necesitan 

con mayor frecuencia servicios de atención medica principalmente especializada por ende 

suele ser de un presupuesto costoso (Concejo de Villavicencio, 2015). 

Según investigaciones realizadas por Acosta, Castellano y Melguizo, (2012) 

actualmente se va a llevar a cabo más estudios sobre factores que intervienen en la calidad 

de vida de las personas adultas mayores, en la medida en que esta se convierte en un 

indicador del envejecimiento satisfactorio. Así mismo, Granados y Muñoz, (2015) señala 

que a través de estudios de meta análisis o de revisiones sistemáticas se busca corregir el 

vacío de información en este campo.   

El estudio de la calidad de vida es una importante dimensión psicosocial, que desde sus 

inicios se ha considerado que incluye un bienestar del cual se toman dos referentes; el 

subjetivo que está relacionado con la evaluación global que realiza la persona de las 

circunstancias agradables y las que no lo son; a su vez, el psicológico que es un indicador 

de un funcionamiento positivo en la persona donde favorece el desarrollo de sus 

capacidades y por tanto su crecimiento personal (Barra y Vivaldi, 2012). 

Teniendo en cuenta la información anteriormente referenciada, surge como pregunta de 

investigación ¿Cuál es el concepto de la calidad de vida del adulto mayor institucionalizado 

en el hogar San Camilo?  
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Justificación 

Según el Ministerio de la Protección Social, (2013) América Latina y el Caribe, gracias 

al avance de la transición demográfica, está presentando un envejecimiento de su población 

de manera gradual.  Se trata de un proceso generalizado, aunque con niveles variables. Lo 

denominado anteriormente es fruto de esta dinámica, el aumento de la población de 

personas de 60 años y más, se triplicará dentro de las décadas del 2000 a 2050. Para esta 

última fecha, uno de cada cuatro latinoamericanos será una persona adulta mayor 

(Ministerio de la Protección Social, 2013). 

Según Labiano (2010), la psicología se orienta a mejorar la calidad de vida de las 

personas, por medio de los programas preventivos que favorezcan el autocontrol, la 

autorregulación física y psicológica, así como la planificación de acciones en pro de 

modificar la ocurrencia de los procesos mórbidos. Otro aspecto prevaleciente es el aumento 

de problemáticas sociales, donde es necesario el uso de teorías basadas en la psicología 

social, llevando a cabo un trabajo cuidadoso, extenso en temas de investigación, prevención 

y tratamiento para situaciones donde se vivencia la interacción entre sujetos, analizando el 

sistema sociocultural, siendo esta clave para un desarrollo personal óptimo. Las constantes 

desigualdades sociales sobre las condiciones de la salud y de acceso a una atención 

satisfactoria durante el ciclo de vida, permiten que la población de sesenta años y más 

evidencie un perfil epidemiológico complejo. (Ministerio de la Protección Social, 2013). 

Así mismo existe una carencia en la atención en los servicios de salud en las áreas de 

geriatría y gerontología en la mayoría de los países, ya que los mismos no están adecuados 

a los nuevos requerimientos que son necesarios para la población adulto mayor. También 

carece de personal especializado, hay discriminación en los servicios, no se establece una 

estrategia y calidad de servicios de larga estadía para los casos de enfermos crónicos y 

discapacitados permanentes, se espera que sea la familia quien se encargue de dar el apoyo 

suficiente a los adultos mayores que requieren estos cuidados. (Ministerio de la Protección 

Social, 2013).  

Así mismo la atención y cuidado de las personas mayores ejercerá una fuerte presión 

en las familias, tradicionalmente encargada de brindar asistencia y cuidado en la vejez, pero 
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cuya transformación en curso demandará la creación de mecanismos de apoyo para seguir 

cumpliendo con esta función. El apoyo a las redes comunitarias es fundamental para que a 

nivel local sea parte del auxilio que requerirán las personas mayores y logren desarrollar 

sus vidas en un ambiente propicio y favorable al cumplimiento de sus derechos y sus 

potencialidades. (Ministerio de la Protección Social, 2013).  

La población mayor de 80 años crece a una tasa promedio anual de 4%. Colombia 

cuenta actualmente con 4450 centenarios (personas de 99 y más), lo cual equivale al 

0.011% del total de la población; con un claro predominio, al igual que en el resto del 

mundo, del sexo femenino: 61.9%. El 75% de la población general, vive en las cabeceras 

municipales, donde se espera que para el 2050, el total de la población sea cercano a los 72 

millones, con una esperanza de vida ligeramente superior a los 79 años y con más del 20% 

de los pobladores por encima de 60 (Ruiz, 2005).     

Esta investigación es novedosa y relevante para la Facultad de Psicología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, ya que la población son adultos 

mayores del hogar geriátrico San Camilo en la ciudad de Villavicencio, en la cual se va 

describir el concepto de la calidad de vida de los adultos mayores. Así mismo no se han 

realizado estudios en esta población que contribuyan a describir la percepción de la calidad 

vida de los mismos. Se llevará a cabo por medio de la línea de investigación de infancia, 

adolescencia, juventud, entorno y desarrollo de la facultad de psicología, y especializada en 

la sublinea de la psicología de la salud y sociedad, enfocada en el área social. 

 La población adulta mayor del hogar geriátrico San Camilo, es de fácil acceso, 

teniendo en cuenta que contamos con los recursos económicos necesarios para realizar esta 

investigación, llevándonos a la necesidad de su realización para tener sustento teórico para 

futuras investigaciones, donde se puedan ejecutar posibles intervenciones en cuanto al 

mejoramiento de la calidad vida, así se le dará mayor importancia a la realización de 

estudios de esta población. 
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Objetivos 

Objetivos generales 

Describir el concepto de calidad de vida del adulto mayor institucionalizado en el 

hogar San Camilo de Villavicencio. 

Objetivos específicos 

Describir el concepto del bienestar físico del adulto mayor del hogar San Camilo. 

Describir el concepto del bienestar emocional del adulto mayor del hogar San Camilo. 

Describir el concepto del bienestar social del adulto mayor del hogar San Camilo. 
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Marco referencial 

Marco Teórico  

 

Psicología de la Salud. 

La psicología de la salud germinó a partir de una perspectiva sistémica e integrativa, con 

psicólogos de diferentes áreas psicológicas, afirmando que el comportamiento es 

significativo para mantener la salud, o la enfermedad. Matarazzo (1980) define esta ciencia 

como: “la suma de las contribuciones profesionales, científicas y educativas específicas de 

la psicología como disciplina, para la promoción y mantenimiento de la salud, la 

prevención y tratamiento de la enfermedad, la identificación de los correlatos etiológicos y 

diagnósticos de la salud, la enfermedad y la disfunción asociada, además del mejoramiento 

del sistema sanitario y la formulación de una política de la salud” (Labiano, 2010). 

 Considerando que dentro de la definición se destacan cuatro aspectos como, en primer 

lugar la promoción y mantenimiento de la salud, mediante una mejor nutrición, practicar 

ejercicios regularmente, llevando a cabo resolución de problemas, desarrollo de habilidades 

sociales entre otras; en segundo lugar la prevención y tratamiento de la enfermedad 

mediante la modificación de hábitos insanos tales como el cigarrillo y el abuso del alcohol, 

aprendizaje de nuevos estilos de vida para superar una determinada enfermedad, entre otras. 

En tercer lugar, la implementación de estudios de la etiología y correlatos de la salud, 

enfermedad y disfunciones que buscan esclarecer las causas de la salud o la enfermedad, 

mediante estudios retrospectivos, longitudinales y por último el surgimiento de estudio de 

sistema sanitario y la formulación de una política de la salud concerniente a los efectos de 

sistema sanitario en el comportamiento de la población y recomendaciones para mejorar el 

cuidado de la salud (Labiano, 2010). 

A su vez la psicología de la salud está basada en intervenciones a nivel individual, de 

expertos de la salud y de la organización sanitaria, así por ejemplo los programas de salud. 

De donde resulta la existencia de diferentes tipos de intervenciones que están encaminadas 

a la modificación de actitudes, que se ajusten a la promoción, mejoramiento de la salud; 

más aún la modificación de procesos fisiológicos, referido a la prevención, tratamiento 
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frente a la enfermedad; se debe agregar la ejecución de campañas de educación enfocadas a 

la comunidad y la creación de políticas sanitarias adecuadas (Labiano, 2010). 

Ahora veamos que en Canadá (1974) mediante el informe Lalonde, del ministerio 

nacional de la salud y bienestar, concretó variables que constituyen la salud o la 

enfermedad. En primera instancia la biología humana conforme a la genética y 

envejecimiento, en segunda instancia el medio ambiente alusivo a la profanación física, 

química, biológica, caracteres psicológicos y socioculturales; en tercera instancia los estilos 

de vida o conductas y por último el sistema de asistencia sanitaria con relación a la calidad, 

cobertura y facilidad (Labiano, 2010). 

Calidad de vida. 

Según la OMS (2015), la calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su 

lugar en la existencia, en el contexto de la cultura, del sistema de valores en los que vive 

con relación a sus objetivos, sus expectativas, sus normas y sus inquietudes. Esta 

concepción   abarca un amplio conocimiento que hace alusión al eje primordial de la salud 

física del sujeto, el estado psicológico, nivel de independencia, relaciones sociales, así 

como el desempeño que este tiene dentro de su entorno. 

Hay que mencionar que el interés por el estudio de la calidad de vida se extendió en los 

últimos años del siglo XX. Considerándose que después de haberse satisfecho las 

necesidades básicas de la población, al menos en el mundo desarrollado o primer mundo, y 

en otros segmentos considerables de la población, en dichos países era hora de trabajar por 

mejorar la calidad de la vida; A su vez el concepto de calidad de vida está sujeto a 

considerarse dentro de una perspectiva cultural (Ardila, 2003). 

Una definición que integra los diferentes elementos descritos anteriormente es, un 

estado de satisfacción general, derivado de las diferentes actividades diarias que realiza la 

persona, la calidad de vida posee aspectos subjetivos y objetivos. Al sentir satisfacción por 

elementos subjetivos como el bienestar físico, psicológico, social, así mismo, enmarca 

también aspectos como la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la 

productividad personal, la salud percibida. Los aspectos objetivos que pueden generar 

satisfacción en el individuo son el bienestar material, las relaciones positivas con el 
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ambiente físico que rodea al individuo, las relaciones sociales con personas de la 

comunidad y la salud (Quiceno y Vinaccia, 2012). 

Según Ardila, (2003), se llevan varias décadas en este termino de estudio como lo es la 

calidad de vida, y como está sujeta a la influencia de esta en la salud a nivel internacional, 

dado que es de gran importancia y crecimiento; donde la mayoría de las investigaciones se 

han llevado a cabo en el campo de la salud y del trabajo; se debe agregar que los principales 

factores que se tienen en cuenta en el estudio de esta temática encontramos el bienestar 

emocional, riqueza material o bienestar  material, salud, trabajo u otras formas de actividad 

productiva, relaciones familiares o sociales, seguridad  e integración con la comunidad. 

También se habla de la calidad de vida objetiva y calidad de vida percibida, son dos 

conjuntos de factores que interactúan, donde el estilo de vida sería una dimensión 

compuesta por elementos físicos, materiales y sociales. Así mismo sería subjetiva y 

objetiva ya que sería una propiedad de la persona más que del ambiente en el cual se 

mueve; ya sea dentro de un contexto familiar, comunitario, laboral y entre otras parecería 

ser más subjetiva que objetiva (Ardila, 2003). 

La calidad de vida es un concepto que debe incluir los aspectos propios de la vida 

adulta, estos pueden ser tanto filosóficos como sociales, así mismo pueden considerarse las 

diferencias en cuanto a las anteriores etapas del ciclo de vida. También se puede sumar la 

necesidad de identificar los diferentes elementos que llevan a la naturaleza objetiva del 

entorno, entre otros como lo son las redes de apoyo, los servicios sociales, las condiciones 

económicas, el entorno, entre otros. Los elementos subjetivos que intervienen en el ser son 

la satisfacción, autopercepción. La calidad de vida de los adultos mayores está relacionada 

en gran parte con las diferentes condiciones de cuidados así mismos y las relaciones de la 

vida familiar y social (Cardona, 2010) 

La calidad de vida es entendida como la percepción que tiene los individuos de la 

situación en la que se encuentran en la vida, y en diferentes contextos como el cultural, los 

valores, la relación con sus objetivos, metas, expectativas, intereses individuales.  La 

mayoría de conceptos sobre calidad de vida tienen elementos objetivos y subjetivos, los 

objetivos hacen alusión a condiciones externas como el nivel de ingresos, vivienda, redes 
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sociales, acceso a servicios de salud, entre otros. Desde el elemento subjetivo, se hace 

alusión a la percepción de los individuos respectos a la calidad de sus vidas. La calidad de 

vida de igual forma incluye otros elementos como la salud física y mental del individuo, 

debido a la estrecha relación que existe entre percepción y condición de salud (Juares y 

contreras, 2012). 

La calidad de vida es un concepto bastante amplio y complejo, incluye el bienestar 

físico, psicológico y social que percibe cada individuo (felicidad, satisfacción y 

recompensa). De igual forma, se entiende que la calidad de vida tiene diversos 

componentes objetivos, que pueden ser (condiciones materiales y nivel de vida) y 

componentes subjetivos, como pueden ser (definiciones globales basadas en el bienestar, 

basadas en la satisfacción y la felicidad). Debido a los contextos objetivos y subjetivos, se 

da origen a un concepto de calidad de vida relacionada con la salud, esto determina algunos 

aspectos de vital importancia para la calidad de vida total del individuo (Restrepo, Vinaccia 

y Quiceno, 2011). 

Debido a la relación que tiene la calidad de vida con la salud, desde el punto de vista 

subjetivo, es entendida como la valoración que realiza una persona, de acuerdo con sus 

criterios personales, del estado físico, psicológico y social en el que se encuentra un 

individuo en un momento especifico, revelando así el individuo su percepción sobre el 

grado de satisfacción a nivel fisiológico o físico, emocional, social de las diferentes 

actividades que realiza en su vida diaria, de igual forma, la satisfacción de realizar las 

actividades que desean con personas agradables para ello (Restrepo, Vinaccia y Quiceno, 

2011). 

Por ello, existen estrategias para el mejoramiento de la calidad de vida dirigiéndose a 

modificar, en términos de procesos adaptativos integrativos, diferentes componentes como 

biológicos subjetivos o psíquicos, y socio ambientales. Por tanto, el bienestar es entendido 

como un estado y un proceso que se da como resultado de la interacción de múltiples 

dimensiones o subsistemas. Sin embargo, sigue siendo una realidad dinámica y cambiante 

que involucra diferentes reestructuraciones de esquemas valorativos, cognitivo-emocionales 

y de comportamiento (Labiano, 2010). 
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 Sin embargo, se dice que este concepto nuclear de bienestar resultante de una 

construcción personal subjetiva e interactiva, se modulan componentes múltiples. Para 

determinar los estados saludables de la calidad de vida se debe considerar que existe 

diversidad de aspectos relacionados con diferentes dimensiones biológicas, con aspectos 

subjetivos, así como con el entorno físico y la calidad de las interacciones sociales. La 

promoción de procesos saludables está determinada a la capacidad de aprendizaje y de 

adaptación casi ilimitada que tiene el ser humano (Labiano, 2010). 

Categorías. 

El bienestar físico en  la edad adulta mayor hace referencia a las estrategias de 

nutrición adecuada, referente a esto se debe llevar una alimentación balanceada de acuerdo 

a la necesidades nutricionales de cada individuo; incorporando ejercicios físicos con el fin 

de mejorar la funcionalidad corporal, el humor, el vigor, disminuyendo el estrés, la 

ansiedad, previniendo las enfermedades cardiovasculares; mediante un manejo acorde de  la 

respiración ya sea diafragmática o profunda promoviendo la relajación de mente y cuerpo 

(Labiano, 2010). 

El bienestar emocional engloba dominios afectivos, es decir, la presencia de sentimientos 

positivos y negativos. Así mismo, la felicidad es un componente subjetivo del bienestar 

emocional del ser humano y se define como el predominio del afecto positivo sobre el 

negativo, en la evaluación afectiva de la propia situación vital (Labiano, 2010). 

El bienestar social es «la valoración que hacemos de las circunstancias y el funcionamiento 

dentro de la sociedad» compuesto por las siguientes dimensiones: la integración social, 

como la evaluación de la calidad de las relaciones con la sociedad o la comunidad; la 

aceptación social como la evaluación de la calidad de las relaciones interpersonales; la 

contribución social, es la capacidad del ser humano para organizar y llevar a cabo una 

acción o actividad con un objetivo en común; la actualización social, la sociedad controla 

su destino, sabe dónde va y traza intencionadamente el horizonte hacia dónde quiere llegar 

en el futuro; la coherencia social, la habilidad para entender todo lo que acontece a su 

alrededor (Labiano, 2010). 
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Ciclo de Vida y vejez. 

La vida es un ciclo que se cumple y se cierra. De igual manera, la calidad de esta se 

distribuye a lo largo de un arco temporal, así mismo, el tiempo demuestra que las cosas 

cambian, que son diferentes de un periodo al otro, de un momento al otro. Por otra parte, 

los seres vivos también se modifican, como sucede en los estados de salud o enfermedad 

como para los seres humanos en los diferentes estadios evolutivos. El sujeto es llamado a 

construir, mantener, mejorar el correcto y saludable equilibrio psicofísico (González y 

Padilla, 2006), 

La sociedad está llamada a medir entre los grupos que pertenecen a diferentes 

intervalos de edad, a su vez integra armónicamente entre ellas las generaciones productivas, 

las que aún no son productivas y las que no son productivas. Desde su inicio hasta su fin el 

ciclo de vida constituye para la psicología de la salud un desafío complejo que va 

encaminado a la evolución y a la involución, dentro de un recorrido que cronológicamente 

recoge cinco edades fundamentales (González y Padilla, 2006), 

Según González y Padilla (2006), la vejez es considerada como un fenómeno que 

forma parte del ciclo vital del ser humano, además es vista como la etapa final del proceso 

del desarrollo, teniendo en cuenta que se continúan presentando cambios biológicos, 

psicológicos y sociales. Considerando que los cambios comienzan a partir de los sesenta o 

sesenta y cinco años. A su vez las pérdidas asociadas a la vejez son, en la dimensión social, 

la pérdida del estatus laborada y económico, incremento del aislamiento social, al mismo 

tiempo por la disminución de la capacidad y recursos que el anciano tiene a su disposición 

para adatarse a las circunstancias. 

Marco empírico 

 

Con el fin de realizar una aproximación teórica sobre la temática, se procedió a revisar 

investigaciones sobre calidad de vida en adulto mayor, las cuales desde su relevancia han 

hecho aportes en busca de brindar un soporte que oriente y sea una referencia sobre la 

problemática a investigar.  Para esto se tuvieron en cuenta investigaciones internacionales y 

nacionales que tienen características similares con la presente investigación. 
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Internacionales. 

A continuación, se relacionan las diferentes investigaciones de origen internacional, 

estudios que son relevantes e importantes con respecto a la temática planteada en la 

presente investigación. 

La investigación denominada “Factores que inciden en la calidad de vida de las 

personas adultas mayores”; se llevó a cabo en Costa Rica, siendo así el objetivo de este 

estudio “Presentar los resultados del proyecto de investigación No.421-B1- 234 de la 

Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica, Práctica de enfermería basada en la 

evidencia para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.” (Granados, y 

Muñoz, 2015). 

De igual forma, los resultados de este estudio demuestran que la musicoterapia puede 

generar un efecto positivo en la calidad de vida de las personas adultas mayores, esta 

calidad de vida puede ser mediada por factores individuales, sociales, culturales, y 

ambientales, el uso de dispositivos electrónicos, la conectividad social, la respuesta 

adaptativa y la interacción positiva con otras personas (Granados, y Muñoz, 2015). 

Sin embargo, la investigación denominada “Síntomas depresivos en adultos mayores 

institucionalizados” la cual fue realizada en Brasil, tiene como objetivo “estimar la 

prevalencia de síntomas depresivos en los ancianos institucionalizados y analizar los 

factores asociados con esta condición.” En los resultados de esta investigación, se logró 

evidenciar que la prevalencia de síntomas depresivos fue del 48,7%. Las variables 

asociadas con los síntomas depresivos fueron: muy mala salud, autopercepción, 

comorbilidades, hospitalizaciones y la falta de amigos en la institución.  Así mismo, estos 

cinco componentes representaron el 49,2% de la varianza total de la muestra: 

funcionamiento, el apoyo social, la deficiencia sensorial, institucionalización y las 

condiciones de salud (Echenique, y Santiago, 2014). 

Los trastornos del sueño y disminución de la funcionalidad física son condiciones 

comunes asociadas con el envejecimiento, por esto la investigación denominada “Impacto 

de la práctica del yoga a largo plazo en la calidad del sueño y la calidad de vida en las 

personas mayores”, en su objetivo busca “Evaluar el efecto de ejercicios de Yoga a largo 
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plazo en la calidad del sueño y la calidad de vida (CV) en los ancianos.” 

(Bankar, Chaudhari, y Chaudhari, 2013). 

Por consiguiente, en los resultados de este estudio se logró evidenciar que varias 

puntuaciones de calidad de vida de los grupos de yoga fueron más altas que el grupo de 

control, esto quiere decir que al practicar los ejercicios regulares de yoga en la rutina diaria 

de las personas de edad avanzada puede ayudar a lograr una mejoría en cuanto a la buena 

calidad del sueño, así como mejorar la calidad de vida (Bankar, Chaudhari, y Chaudhari, 

2013). 

En cuanto a la investigación denominada “Calidad de vida de los ancianos. 

Comparación entre las áreas urbana y rural”, el estudio fue realizado en Brasil, esta 

investigación busca “Comparar los puntajes de dos instrumentos que evalúan la calidad de 

vida en ancianos de las áreas urbana y rural.” Este estudio incluyo 2142 personas de edad 

avanzada del área urbana y otras 850 del área rural. Días et al. (2014). 

Con respecto a los resultados de este estudio se encontró que en la zona urbana 

predominaron las mujeres y los hombres. En la estimación de las puntuaciones de calidad 

de vida, los adultos mayores rurales mostraron significativamente más altos dominios en 

los aspectos físicos, psicológicos, y las relaciones sociales que los adultos mayores del área 

urbana, en el WHOQOL-BREF y en las facetas de la autonomía, las actividades pasadas, 

presentes y futuras, la participación social y la intimidad de la WHOQOL-OLD. Sin 

embargo, para este último instrumento se evaluaron facetas como la capacidad sensorial, de 

la muerte y la agonía de la tercera edad, los ancianos del área urbana tenían puntuaciones 

más altas que los ancianos de la zona rural. Días et al. (2014). 

Así mismo en México se llevó a cabo una investigación cuyo propósito fue explorar las 

perspectivas de los adultos mayores frente al concepto de envejecimiento exitoso y el por 

qué, llevando a cabo entrevistas individuales con veinte tres (23) adultos mayores, con un 

rango de edad de sesenta y dos (62) a ochenta y ocho (88) años en la ciudad de Zapopan 

México, a la hora de conocer los resultados se da por entendido que se cumple el objetivo, 

proporcionando una comprensión del envejecimiento exitoso desde las perspectivas de los 

adultos mayores, consideraron que ellos eran exitosos en su proceso de envejecimiento, 
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aunque algunos reconocieron que no estaban siendo exitosos en todos los aspectos de su 

vida.  Teniendo en cuenta que la definición de esta población sobre el envejecimiento 

exitoso incluye el aceptar, adaptarse a las transiciones de vida como a sus condiciones de 

salud, tener un fuerte vínculo con familiares y amigos, estar cerca de dios, alcanzar sus 

objetivos de vida, y envejecer en sus casas. (Reyes, 2015).  

Nacionales. 

A continuación, se relacionan las diferentes investigaciones de origen nacional, 

estudios que son relevantes e importantes con respecto a la temática planteada en la 

presente investigación. 

La investigación denominada “Comparativo de la calidad de vida del adulto mayor. 

Medellín, 2008” se llevó a cabo en Medellín Colombia, este estudio busca “Comparar la 

calidad de vida del adulto mayor de Medellín con dos grupos poblacionales”. De igual 

forma, los resultados de este estudio evidencian, el estado civil que predominó entre los 

adultos mayores encuestados fue el de casado, seguidos por los viudos. Se demostró 

asociación estadística entre el estado civil y el sexo, revelando la condición de casado más 

relacionado con el sexo masculino, mientras la condición civil de viudez se relaciona en 

mayor medida con el sexo femenino (Cardona, 2010). 

Como conclusión de estudio, el adulto mayor no presentó diferencias frente a los otros 

dos grupos poblacionales, pero las edades de estos ancianos los hacen más vulnerable en lo 

económico, en las condiciones de salud al tener limitaciones para acceder a las 

oportunidades, al no acceder a las exigencias que el medio productivo y la sociedad 

requieren. Cabe señalar, que se ha olvidado su experiencia y sabiduría adquirida en el 

transcurso de su vida (Cardona, 2010). 

Colombia vive un fenómeno de envejecimiento de la población, por esto, la 

investigación denominada “Calidad de vida en ancianos institucionalizados de Pereira”, 

realizada en la ciudad de Pereira Colombia, tiene como objetivo “Impacto de 

intervenciones en la calidad de vida de los adultos mayores en cada uno de los centros de 

protección intervenidos, por medio de la aplicación de los test COOP/WONCA” Acosta et 

al. (2011). 
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Por lo tanto, los resultados de este estudio evidencian que el test de rangos para evaluar 

calidad de vida previa y posterior a la intervención realizada, se obtuvieron mayores rangos 

negativos (47) que positivos (26). De igual forma, se logró un aumento en la calidad de 

vida de los ancianos; sin embargo, no se le puede atribuir a una intervención en especial; 

pero sí al contacto con las personas. Acosta et al. (2011). 

La investigación denominada “Las experiencias de las personas mayores que viven en 

hogares para ancianos: la teoría de las díadas de intercambio”, estudio realizado en La 

Sabana Cundinamarca-Colombia, por ende, el objetivo es “Estudiar las experiencias vitales 

y el proceso de adaptación social de las personas mayores que viven en hogares para 

ancianos.” Este estudio, ofrece una visión interpretativa más amplia, en definitiva, estudiar 

a través de los procedimientos propios de la teoría fundamentada las experiencias vitales, el 

proceso de adaptación social de las personas mayores que viven en un hogar para ancianos 

(Cascón, Gutiérrez, y Linares, 2013). 

Con respecto a los resultados de la investigación, se logra comprobar que en el seno de 

los hogares para ancianos se establece una situación de intercambio, en la que la persona 

mayor cede la totalidad o parte de una serie de cualidades, obteniendo a cambio otras que 

son características de este tipo de instituciones. Estas cualidades que se intercambian 

pueden organizarse en forma de díadas, siendo la principal la cesión del poder de decisión, 

a cambio de la obtención de unas condiciones más óptimas de seguridad, díada que puede 

explicar el proceso de ingreso en la institución (Cascón, Gutiérrez, y Linares, 2013). 

La calidad de vida relacionada con salud es la percepción subjetiva, influenciada por el 

estado de salud actual, de la capacidad para realizar aquellas actividades importantes para el 

individuo, por esto, la investigación denominada “Factores asociados a la calidad de vida 

de adultos mayores. Cartagena (Colombia)”, partiendo que su objetivo es “Identificar los 

factores socio demográficos asociados a la calidad de vida relacionada con salud de los 

adultos mayores de la Comuna 9 del Distrito de Cartagena” (Acosta, Castellano, y 

Melguizo, 2012). 

Los resultados de la investigación afirman la Participación de 514 adultos mayores: 

65,8% mujeres; 43% viven en unión libre o son casados; 56,6% han cursado estudios de 
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primaria; 58% no trabaja y el 64,3% residía en estrato 1 o 2. Estar pensionado o estar 

trabajando aumenta 2,7 veces la posibilidad de tener un buen bienestar psicológico (OR= 

2,729 IC 95%= 1,758-4,236). Esto muestra que ser mujer, tener nivel de escolaridad 

secundaria o más, vivir en estrato tres o cuatro, ser pensionado o estar trabajando y vivir 

con menos de cuatro personas, de esta manera, se da una asociación a la calidad de vida 

relacionada con salud de los adultos mayores (Acosta, Castellano, y Melguizo, 2012). 

Respecto a la investigación realizada en los centros de bienestar del anciano en Medellín 

teniendo como objetivo explorar los factores asociados con síntomas depresivos en adultos 

mayores institucionalizados, siendo este un estudio transversal en doscientos setenta y seis 

(276) adultos mayores. Tomando como referente las características demográficas, 

funcionales, ansiedad, salud percibida, redes de apoyo, estado nutricional y calidad de vida. 

Dando lugar a resultados como prevalencias de sintomatología depresiva fueron similares 

por sexo y edad, altos niveles de ansiedad, deterioro funcional, ningún grado de escolaridad 

y mujeres parcialmente dependientes se relacionaron con presentar síntomas de depresión 

En general, perdida de roles, estado de dependencia y calidad de vida disminuida aumentan 

la sintomatología depresiva. Cardona et al. (2013). 

En base a las diferentes investigaciones mencionadas anteriormente, se puede concluir 

que gran número de las investigaciones que soportan la presente investigación son 

internacionales, especialmente existe mayor número de investigaciones en Brasil y en 

España. De igual forma, al ser la mayoría de investigaciones de tipo cuantitativo, le dan 

relevancia y pertinencia a la presente investigación, debido a que son pocas las 

investigaciones de tipo cualitativo que se han realizado dentro de nuestra nacionalidad. Por 

otra parte, gran número de los estudios van enfocados a mejorar la calidad de vida desde el 

ámbito social, para generar así un bienestar individual y colectivo. 

Marco contextual. 

El hogar geriátrico san Camilo se fundó en mil novecientos ochenta y tres (1983), por 

un grupo de voluntarios que prestaban su labor social en el Hospital Regional de 

Villavicencio, proporcionando medicamentos, mantas, ropa, alimentos y apoyando de 

forma humanizada a los enfermos más pobres, vulnerables, solitarios; Por esta razón las 
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personas del grupo se vieron obligados a conseguir un lugar donde albergar a los enfermos 

que no tenían un lugar a donde ir, al tener conocimiento de no tener ninguna persona que 

estuviera al pendiente de las necesidades que lo aquejen (Hogar Geriátrico San Camilo, 

2017). 

Se dio inicio al funcionamiento de este albergue en el año de mil novecientos ochenta y 

cinco (1985), con el fin de hospedar a los ancianos abandonados, empezando con ocho 

abuelos recogidos del hospital y que no tenían familia. En este orden se hizo primordial la 

búsqueda de una casa más cómoda que les accediera recibir más ancianos desprotegidos, en 

poco tiempo llegaron a ser quince, veinte, veinte cinco (15,20,25), así sucesivamente hasta 

atender a 120 personas de la tercera edad, abandonados y sin familia en la actualidad. 

(Hogar Geriátrico San Camilo, 2017).  

En la actualidad ha logrado dar calor de hogar a un promedio de seiscientos cincuenta 

ancianos, cubriendo sus necesidades básicas al mismo tiempo darles cristiana sepultura a 

los que dejaron de existir. Cabe señalar que el centro geriátrico lleva este nombre por el 

santo patrono San Camilo de Lelis; existe personal capacitado en el área de la salud, 

administrativa, personería jurídica, junta directiva, siendo un total de veinte y cuatro 

voluntarios que cumplen funciones, responsabilidades determinadas con mucho esfuerzo. 

(Hogar Geriátrico San Camilo, 2017).  

El hogar geriátrico se sostiene gracias a actividades, tales como el banquete de la 

solidaridad, rifas, bingos, bazares, recolección de mercado, también reciben apoyo de 

diferentes personas habitantes de la ciudad de Villavicencio. Así mismo está catalogado 

como un centro de altos valores morales y cristianos, brindando servicios básicos para dar 

calidad de vida al adulto mayor, sin importar la distinción de raza, credo, política o sexo, 

sino que son personas, humanos que sienten. Esta institución la conforman laicos o 

voluntarios comprometidos al servicio de las personas de la tercera edad que necesiten su 

ayuda, tiene la aprobación de la Diócesis de Villavicencio en cabeza de Monseñor Oscar 

Urbina Ortega. (Hogar Geriátrico San Camilo, 2017). 
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Metodología 

La metodología pertinente para nuestra investigación se enfatiza en los siguientes 

aspectos:   

Enfoque   

El método de la investigación es cualitativo con un enfoque fenomenológico, debido 

que durante el transcurso de la investigación se pueden generar hipótesis o en este caso, 

estas hipótesis pueden ser el resultado del fenómeno estudiado. Para el investigador 

cualitativo todas las perspectivas de los sujetos son valiosas, así mismo, se toma en cuenta 

el punto de vista de los participantes, el escenario en que se desenvuelve y el grupo de 

personas que lo rodea (Garcia, Gil y Rodriguez, 1996).  

El método utilizado para la presente investigación es el cualitativo ya que nos permite 

la recolección de datos sin medición numérica, donde se crean preguntas de investigación 

mediante un proceso de interpretación en el cual se describen las situaciones, eventos, 

interacciones y las conductas observadas e inquietudes que se presentan  durante  la 

entrevista, en el cual no se manipulara la información suministrada por los sujetos en el 

momento de la evaluación ya que este enfoque evalúa el desarrollo natural de los sucesos   

el cual busca la expansión o dispersión  de la información suministrada para la aprobación 

o desaprobación de hipótesis de la investigación  (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Por lo anterior, el significado de la calidad de vida del adulto mayor debe ser abordado 

desde el método cualitativo; Según Taylor (1996), “es una categoría de diseños de 

investigación que extraen descripciones a partir de observaciones por narraciones, notas de 

campo, grabaciones, inscripciones de audio, registros escritos de todo tipo,  partiendo  de la 

realidad concreta y de los datos que esta le aporta, sirven para llegar a una teorización 

posterior, a través del análisis e interpretación de la información y su comprensión” (Vera, 

2007,p. 285). 

Tipo de investigación  

Es un estudio de tipo descriptivo, ya que detalla situaciones y eventos, es decir, como 

son, como se comportan ante determinados ámbitos, buscando así especificar el fenómeno 
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estudiado, teniendo en cuenta las propiedades importantes de la persona, grupo o 

comunidad u otro fenómeno que sea sometido a un análisis.  

En concordancia con el método utilizado en esta investigación, se describirá la calidad de 

vida del adulto mayor en tres categorías:  

Tabla 1. Matriz de Categorías de Análisis Principales y Subcategorías   
 

Categoría Concepto Subcategoría Concepto 

 

 

Bienestar 

físico 

Es la capacidad 

física apropiada para 

responder ante 

diversos desafíos de 

la actividad vital de 

cada uno (Labiano, 

2010). 

 

 

 

Alimentación 

Actividad 

física 

Salud  

El bienestar físico en  la edad adulta 

mayor hace referencia a las 

estrategias de nutrición adecuada, 

referente a esto se debe llevar una 

alimentación balanceada de acuerdo 

a la necesidades nutricionales de 

cada individuo; incorporando 

ejercicios físicos con el fin de 

mejorar la funcionalidad corporal, el 

humor, el vigor, disminuyendo el 

estrés, la ansiedad, previniendo las 

enfermedades cardiovasculares; 

mediante un manejo acorde de  la 

respiración ya sea diafragmática o 

profunda promoviendo la relajación 

de mente y cuerpo (Labiano, 2010). 

 

Bienestar 

emocional 

Engloba dominios 

afectivos, es decir, la 

presencia de 

sentimientos 

positivos y negativos 

(Labiano, 2010). 

 

Dominios 

afectivos: 

Positivos  

Negativos   

Así mismo, la felicidad es un 

componente subjetivo del bienestar 

emocional del ser humano y se 

define como el predominio del afecto 

positivo sobre el negativo, en la 

evaluación afectiva de la propia 



 Calidad de vida del adulto mayor  22 

 

 
 

situación vital (Labiano, 2010). 

 

 

 

 

Bienestar 

social  

Es la valoración que 

hacemos de las 

circunstancias y el 

funcionamiento de la 

integración social 

dentro de una 

comunidad 

(Labiano, 2010). 

 

Necesidades   

 

Bienestar  

 

Protección 

social   

La aceptación social como la 

evaluación de la calidad de las 

relaciones interpersonales; la 

contribución social, es la capacidad 

del ser humano para organizar y 

llevar a cabo una acción o actividad 

con un objetivo en común; la 

actualización social, la sociedad 

controla su destino, sabe dónde va y 

traza intencionadamente el horizonte 

hacia dónde quiere llegar en el 

futuro; la coherencia social, la 

habilidad para entender todo lo que 

acontece a su alrededor (Labiano, 

2010). 

Fuente: Elaboración propia  

Diseño 

El diseño fenomenológico es la descripción de los significados vividos, existenciales, 

procurando explicar los significados en los que estamos inmersos en nuestras vidas 

cotidianas, y no las relaciones estadísticas a partir de una serie de variables, el predominio 

de tales o cuales opiniones sociales, o la frecuencia de algunos comportamientos, es la 

experiencia no conceptualizada y no categorizada, es descriptiva frente a las experiencias 

vividas, distintas o comunes que los adultos mayores del hogar San Camilo tienen sobre la 

calidad de vida, ya que una característica de este diseño es que está enfocado para la 

psicología, donde se busca describir este grupo de individuos que comparten el mismo 

entorno y también, el mismo fenómeno (Garcia, Gil y Rodriguez, 1996).  
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Técnicas de recolección de datos  

La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y 

vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos. Otra 

concepción es conocida como un método de investigación colectivista, más que 

individualista, centrándose en la pluralidad, variedad de las actitudes, experiencias, 

creencias de los participantes, en un espacio de tiempo relativamente corto, siendo está útil 

para explorar los conocimientos, experiencias de los sujetos en un ambiente de interacción, 

que permite examinar lo que el sujeto piensa, cómo piensa y porque piensa de esa manera 

(Hamui y Varela, 2012). Por lo que es una técnica que facilita la discusión, activando a los 

participantes a comentar, opinar en diversas temáticas, permitiendo generar una gran 

riqueza de testimonios. De tal manera los grupos focales se fundamentan en la 

epistemología cualitativa que defiende el carácter constructivo-interpretativo del 

conocimiento, destacando el conocimiento como una producción humana, una construcción 

que se genera al confrontar el pensamiento del investigador con los múltiples eventos 

empíricos, creando nuevas construcciones y articulaciones. Utilizando una metodología 

constructivo-interpretativa es orientarse a construir modelos comprensivos de lo que se 

estudia (Hamui y Varela, 2012). 

Por otro lado, el análisis de los datos se realizó a través del programa Atlas Ti 7.5.4, 

mediante una codificación abierta y axial, la cual consiste en identificar los conceptos del 

fenómeno y las posibles relaciones con las categorías trabajadas. Para el presente estudio se 

tuvo en cuenta el siguiente procedimiento:  

Revisión teórica  

 

Revisión empírica  

 

Acercamiento a la institución  

 

Acercamiento a la población  

 

Aplicación de consentimientos informados  

 

Aplicación de entrevistas  

 

Transcripción de las entrevistas  
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Identificación de las categorías en las transcripciones  

 

Formación de las relaciones entre categorías 

 

Redacción del análisis y los resultados. 

Población    

La población de estudio está constituida por adultos mayores institucionalizados en el 

hogar San Camilo del municipio de Villavicencio, cerca de la vereda Brisas del Ocoa, del 

barrio Kirpas, donde actualmente se albergan alrededor de 100 adultos mayores. Este lugar 

es dirigido por laicos católicos que presta a los ancianos una atención integral donde 

incluye alimentación, vivienda y recreación. 

Criterios de inclusión  

 Para la realización de esta investigación se establecieron los siguientes criterios de 

inclusión, con la finalidad de que la muestra pueda cumplir con las características que exige 

la investigación como tal, siendo los siguientes: estar entre la edad de 50 años o más y que 

cuenten con sus capacidades cognitivas acordes a su ciclo vital ya sea en hombres o 

mujeres que residen en este centro geriátrico.   

Muestreo   

Dentro de nuestra investigación se utilizará el muestreo no probabilístico a modo de 

juicio experto, esto debido a que los sujetos que se analizaran son seleccionados o elegidos 

por los funcionarios profesionales con conocimientos en el área de salud mental del hogar 

geriátrico.  

Consideraciones éticas 

El ser humano está fundamentado por una serie de principios morales, en la presente 

investigación a los  participantes se les respetara los principios éticos básicos a saber cómo 

lo son la autonomía, es decir a la hora de la participación de los adultos mayores 

institucionalizados en el hogar San Camilo de Villavicencio  será  libre siempre y cuando 

cumplan con los criterios, los cuales serán que sus funciones cognitivas estén plenamente 
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en sus capacidades, voluntaria e independiente, la Justicia que garantiza que  a todos se les 

tratara por igual y se les dará el mismo formato y las mismas garantías durante la 

investigación, en cuanto la beneficencia, se garantiza la retroalimentación individual 

cuando fuera solicitada y la publicación de los hallazgos relevantes del estudio en pro del 

beneficio común y de la institución.  

Según el Código Ético y Deontológico 1090 del 2012, la confidencialidad es de mayor 

relevancia donde se busque el beneficio de los usuarios, mediante una garantía del 

bienestar; donde se busque la no manipulación de datos ni alterar la información dando 

respeto por la propiedad intelectual donde se debe evidenciar la aplicación de 

consentimiento informado. 

 Según la resolución número 8430 de 1993 En toda investigación en la que el ser 

humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la 

protección de sus derechos y su bienestar, se tomarán las medidas pertinentes para evitar 

cualquier riesgo o daño a los sujetos de investigación, se protegerá la privacidad del 

individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y 

éste lo autorice, el grupo de investigadores  deberán identificar el tipo o tipos de riesgo a 

que estarán expuestos los sujetos de investigación. 

Consideramos esta investigación de tipo sin riesgo que son estudios que emplean 

técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se 

realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los 

que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los 

que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta, en este caso 

hablamos de cuestionarios ( resolución número 8430 de 1993) 
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Resultados 

Dentro de los resultados obtenidos se evidencia la participación de siete (7) sujetos 

contando con cinco (5) hombres y dos (2) mujeres, pertenecientes al hogar San Camilo de 

Villavicencio con una edad superior a los cincuenta años (50).  Estas personas proceden de 

los departamentos de (Boyacá, Meta, Quindío, Risaralda, Tolima), con un nivel cognitivo 

óptimo. Cabe recordar que el análisis de los datos se realiza a través del programa Atlas Ti 

7.5.4, mediante una codificación abierta y axial, de la cual se fijaron unas categorías de 

análisis a partir de (Labiano, 2010).  

Conforme al objetivo general de la investigación se describe el concepto de la calidad 

de vida del adulto mayor de siete (7) personas que residen en el hogar San Camilo de la 

ciudad de Villavicencio, teniendo en cuenta las categorías establecidas por Labiano (2010). 

De este modo las categorías comprendidas son: Bienestar Físico, Bienestar Emocional, 

Bienestar Social; de igual manera cada categoría cuenta con tres subcategorías, sin 

embargo, se debe resaltar que en el transcurso del análisis del estudio surgieron categorías 

emergentes que pueden estar asociadas o son contradictorias a alguna categoría o 

subcategoría existente. 

Se puede observar estas relaciones en la figura 1.  Respecto a la codificación de la 

información se elaboraron citas y relaciones entre familia y códigos por medio del 

programa del Atlas.ti, de manera que la familia es el tema central de la investigación en este 

caso calidad de vida del adulto mayor, los códigos son las categorías y subcategorías. 

Luego se eligieron secciones específicas del grupo focal, debido a que indicaron 

información relevante para la investigación a esto se le denomina cita, por tanto, se hace 

una relación con la cita y las categorías, para así evidenciar el concepto de calidad de vida 

de acuerdo con las respuestas de los participantes del grupo focal. 
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Figura 1. Red semántica de las categorías en Atlas.ti 
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Por lo tanto, los objetivos específicos están relacionados con las categorías establecidas, en 

primera instancia la categoría con mayor frecuencia en el análisis es bienestar emocional, 

está centrada en el objetivo específico sobre describir el concepto de bienestar emocional 

de siete personas residentes del hogar San Camilo, Así mismo existen dos subcategorías 

con mayor presencia como la convivencia y los dominios positivos. 

Se puede observar la subcategoría emergente de convivencia, siendo esto contrario a lo 

que plantea Labiano (2010), en las siguientes partes del grupo focal: 

Entrevistador: “¿Cómo es la convivencia con sus compañeros?” 

Sujeto 6°: “No se puede convivir, y/o hablar o dialogar con con ciertos 

abuelos que no se puede, hay abuelos que se puede compartir, se puede 

jugar con ellos, se puede convivir con ello, pero hay otros que no, entonjes 

por eso digo yo “juntos, pero no revueltos”.  

Sujeto 7°: “Pues eh, digo lo mismo “juntos, pero no revueltos”, porqueee 

uno cada uno es distinto y hay que respetar lo distinto y de cada cual. 

Entonces cuando uno analiza un un distinto de una persona y no puede 

llevarle la amistad, pues entonces no se pone con problemas, la lleva y 

listo”. 

De igual modo, se puede observar la subcategoría de dominios positivos que se define 

como el predomino del afecto positivo sobre el negativo en la evaluación afectiva de la 

propia situación vital Labiano (2010), como se evidencia en la siguiente narrativa: 

Entrevistador: “¿qué cosas agradables ha vivido dentro del hogar?” 

Sujeto 6°: “La convivencia, el amor con que lo atienden a uno, la 

creabilidad   de saber uno que tiene un hogar muy satisfactorio y cordial 

para uno estar aquí, la verdad es que uno se encuentra uno en el hogar muy 

satisfecho y una realidad de tener uno el hogar”. 

 

En segunda instancia la categoría con más frecuencia en el análisis es el bienestar 

físico, está centrada en el objetivo específico sobre describir el concepto de bienestar físico 

de siete personas residentes del hogar San Camilo, Así mismo existe una subcategoría con 

mayor presencia como lo es la alimentación. 
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Conforme a esto, se observa la subcategoría de alimentación que se define como las 

estrategias de nutrición adecuadas para llevar una alimentación balanceada de acuerdo con 

las necesidades nutricionales del individuo Labiano (2010), esto se puede observar en la 

siguiente parte del grupo focal: 

Entrevistador: “¿cuales alimentos consume dentro del hogar?” 

Sujeto 3°: “Pues la alimentación en el segundo piso primero el tinto, 

segundo la fruta y tercero ee el caldo con huevo, caldo con huevo o,o perico, 

pan, chocolate a veces, o café en leche y  el almuerzo pues, como dijo la 

señora, así con verdura y arroz, a veces pollo y ah también en el desayuno 

nos dan pollo a veces,…carne casi no, quien sabe porque, seguro por lo que 

son carnes rojas no son muy, y, pues que, pues similar a lo que dijo la 

señora, a veces por ahí sopas, el seco es común y corriente, luego si uno 

quiere comer sopa, come sopa, pues sino, sino come colada, pero las carnes 

rojas casi no, me imagino que por lo rojas y claro que sí, consume uno, pero 

muy poco”. 

En tercera instancia la categoría con más frecuencia en el análisis es el bienestar social, 

está centrada en el objetivo específico sobre describir el concepto de bienestar social de 

siete personas residentes del hogar San Camilo, Así mismo existe unas subcategorías 

emergentes con mayor presencia como lo es el rechazo familiar y afrontamiento de 

problemas. 

Igualmente se puede observar las subcategorías emergentes de rechazo familiar en las 

siguientes partes del grupo focal. 

Entrevistador: “¿Describa cuáles son las cosas agradables que han vivido 

dentro del hogar?” 

Sujeto 1°: “yo mucho bien mejor que por allá donde la familia”. 

 

Oobservando las subcategorías emergentes de afrontamiento de problemas en la 

siguiente parte del grupo focal: 

 

Entrevistador: “¿Qué actividades hace usted en el día?” 
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Sujeto 3°: “problemas que tengo con el estado, porque no me responden, 

entonces considero mis derechos vulnerados”. 

 

Dentro de la categoría de bienestar social la subcategoría emergente falencias del 

hogar, se presentó en menor frecuencia, observándose en la siguiente parte del grupo focal: 

Entrevistador: “¿ha tenido alguna experiencia desagradable dentro del 

hogar?” 

Sujeto 2º: “El hogar debe contar con todos los elementos, por ejemplo, 

como con aparatos para tomar la tensión de noche, y personas que que 

sufren una enfermedad terminal deben de tener los elementos mmm 

calmantes para el dolor” 

 

De manera semejante la categoría de bienestar físico en sus subcategorías actividad 

física que se define como la realización de ejercicios físicos con el fin de mejorar la 

funcionalidad corporal Labiano (2010), se presentó en menor frecuencia, observándose en 

la siguiente parte del grupo focal: 

Entrevistador: “¿describa un día dentro del hogar?” 

Sujeto 2°: “hacer por ahí ejercicio, si, lo dejan hacer ejercicio los brazos, 

las corvas”. 

 

Por último, en la categoría de bienestar emocional en la subcategoría emergente 

relación familiar, se presentó en menor frecuencia, observándose en la siguiente parte del 

grupo focal: 

Entrevistador: ¿cuáles son las personas que están pendientes de su 

bienestar? 

Sujeto 5°: “¿el hijo mío que se llama Jairo Alberto, pero entonces a él le 

toca trabajar y y para alimentarse y entonces de vez en cuando viene aquí, y 

entonces me dice que cualquier cosa manda razón con Omar?”. 
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Discusiones 

El concepto de calidad de vida del adulto mayor se abordó desde la teoría de los 

“esquemas valorativos” de Labiano (2010), por medio del enfoque fenomenológico 

permitiendo conocer que los sujetos que participaron en el estudio tienen apoyo del 

hogar geriátrico, de igual manera, refieren encontrarse en un lugar agradable para ellos, 

donde las personas que prestan sus servicios dentro del hogar velan por el cuidado y 

bienestar de todos. De acuerdo con los resultados obtenidos en el trabajo de 

investigación, se destaca la subcategoría emergente de convivencia debido a que fue la 

de mayor presencia en las narrativas de los participantes, teniendo así una convivencia 

sana dentro del hogar geriátrico, sin embargo, cabe resaltar que algunos participantes del 

estudio refieren compartir con los demás abuelos sin importar las diferencias 

individuales y respetándose como personas. 

El resultado de lo anterior es similar a la investigación realizada por Cascón, 

Gutiérrez y Linares (2013), donde se realizó un estudio cualitativo basado en los 

procedimientos propios de la teoría fundamentada, es así como en los resultados se logra 

comprobar que en los hogares se establece una situación de intercambio, partiendo de 

una serie de cualidades que se pueden organizar en forma de diadas, obteniendo así 

condiciones óptimas en el proceso de ingreso a la institución. Por otra parte, este 

resultado es opuesto a la investigación realizada por Acosta et al. (2011), donde se 

aplicaron los test COOP/WONCA, por lo tanto, se logra evidenciar en el estudio rasgos 

para evaluar la calidad de vida previa y posterior a la intervención, lo que da como 

resultado más rasgos negativos que positivos frente a la calidad de vida. 

Así mismo, se identificó la subcategoría de dominios positivos del adulto mayor 

para la evaluación efectiva de la propia situación vital, siendo esta satisfactoria debido a 

la atención amorosa y cordial que reciben en el hogar geriátrico Labiano (2010);la 

siguiente investigación realizada por Granados y Muños (2015), es similar al presente 

proyecto donde se busca, mejorar la calidad de vida de las personas mayores por medio 

de una práctica de enfermería, es así como se evidencia que la musicoterapia genera un 

efecto positivo que es mediado por diferentes factores. Sin embargo, la investigación 

realizada por Echenique y Santiago (2014), en la búsqueda de estimar la prevalencia de 
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síntomas depresivos o asociados en el adulto mayor, como resultado se evidencian 

síntomas depresivos debido a diferentes componentes como: apoyo social, deficiencia 

sensorial, institucionalización y condiciones de salud. 

Continuando con los resultados obtenidos, se logra identificar la subcategoría de 

alimentación en el adulto mayor, la cual se representa en una alimentación a base de 

nutrientes adecuados y balanceados de acuerdo a sus necesidades Labiano (2010), los 

adultos mayores refieren en el grupo focal tener una alimentación constante y de calidad, 

balanceándose con la ingesta de frutas, verduras, proteínas, granos, fibra, líquidos para la 

hidratación constante, entre otros.., la siguiente investigación realizada por Acosta, 

Castellano y Melguizo (2012), está relacionada en cuanto a la calidad de vida en salud 

de los adultos mayores, sin embargo, difiere en su muestra debido a que participaron 514 

adultos mayores y se identificaron diferentes factores sociodemográficos asociados a la 

calidad de vida relacionada con salud.  

Dentro de las narrativas se evidencio la subcategoría emergente de rechazo familiar, 

debido a que algunos adultos mayores refieren no tener familia o si la tienen, no saben 

dónde se encuentra, en algunos casos los familiares no saben que se encuentran 

residiendo en un hogar geriátrico, así mismo, algunos adultos refieren sentirse mejor en 

el hogar geriátrico que en sus hogares de origen, debido a que en el hogar cuenta con 

mejor trato, cama y comida en condiciones óptimas para vivir, por esto la investigación 

realizada por Cardona et al. (2013), es similar debido a que busca explorar los factores 

asociados a los síntomas depresivos, dando como resultado que uno de estos factores es 

la falta de apoyo de la red primaria (familia), por lo tanto, si se dan síntomas depresivos 

se genera perdida de roles, estado de dependencia y calidad de vida disminuida. 

Dentro de las narrativas, se logra observar la subcategoría de actividad física, la cual 

se evidencia por medio de la realización de ejercicios físicos con el fin de mejorar la 

funcionalidad corporal Labiano (2010), los participantes dicen que algunas veces van 

personas y los ayudan a ejercitarse, es decir, a mover manos, brazos y piernas con el fin 

de mejorar la funcionalidad de su cuerpo en cuanto al entumecimiento de sus músculos y 

articulaciones, de esta manera, se puede observar similitud en la siguiente investigación 

realizada por Bankar, Chaudhari y Chaudhari (2013), debido a que la funcional física del 
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ser humano se disminuye en el proceso de envejecimiento por la disminución de fibra 

muscular, por esto, la investigación busca evaluar el efecto de los ejercicio de Yoga a 

largo plazo en la calidad del sueño y la calidad de vida, por consiguiente se obtiene 

como resultado que la práctica de ejercicios de Yoga regularmente o todos los días, 

mejora la calidad del sueño, así mismo, mejora la calidad de vida.  

En los resultados de la presente investigación, se evidencia el afrontamiento de 

problemas como una subcategoría emergente de la categoría de bienestar social, esta 

subcategoría engloba todo lo relacionado al afrontar y solucionar los diferentes 

problemas que se presentan en la vida, así mismo, poder seguir adelante mejorando 

como persona, en este caso de la vida del adulto mayor, la investigación realizada por 

Cardona (2010), difiere a que el adulto mayor se presenta como una persona vulnerable 

en diferentes aspectos como el económico, las condiciones de salud, el acceso a 

oportunidades, el completar las exigencias que demanda o requiere la sociedad, también 

el olvido de sus experiencias y de sus conocimientos adquiridos a lo largo de su vida, sin 

embargo, tiene algún tipo de relación debido a que uno de los participantes del estudio 

dijo tener problemas con el estado y por eso sentirse en ocasiones desanimado para 

realizar algunas actividades dentro del hogar. 

Como subcategoría emergente se logra evidenciar las falencias del hogar, debido a 

que no se cuenta con todos los equipos médicos necesarios para desempeñar una mejor 

atención en salud, de igual forma, en algunas ocasiones de evidencia falta de 

medicamentos dentro del hogar geriátrico, ya sea para enfermedades como hipertensión, 

problemas cardiovasculares, diabetes o medicamentos para el dolor, por lo tanto, la 

siguiente investigación realizada por Días et al. (2014), es opuesta debido a que se 

realiza el estudio en áreas urbanas y rurales, no en instituciones o hogares geriátricos, sin 

embargo, tiene relación con la presente investigación debido a que los adultos mayores 

del área rural presentaron un nivel mayor de dominios en los aspectos físicos, los 

psicológicos y en las relaciones sociales, las cuales son las tres dimensiones de este 

proyecto de investigación.  
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Conclusiones 

Según el análisis del grupo focal realizado a los siete adultos mayores del hogar 

geriátrico San Camilo de Villavicencio, donde se tuvo en cuenta que su capacidad cognitiva 

no presentara un deterioro significativo, quienes decidieron participar voluntariamente del 

estudio, se puede concluir que los participantes poseen una calidad de vida acorde de 

acuerdo a la teoría de los “esquemas valorativos” de Labiano (2010), donde se puede 

evidenciar en sus respectivas categorías: bienestar físico, bienestar emocional y bienestar 

social. Se evidencia con mayor presencia la subcategoría emergente de convivencia 

refiriéndose al adecuado desarrollo de las relaciones sociales con los demás adultos 

mayores residentes del hogar, así mismo, pertenece a la categoría de bienestar emocional 

que se define como la presencia de sentimientos positivos y negativos (Labiano, 2010). 

 Dando respuesta a los objetivos de la investigación estas categorías describen la 

calidad de vida desde diferentes dimensiones de bienestar del adulto mayor dentro del 

hogar geriátrico. En diferentes partes del grupo focal los participantes mencionan que 

durante la estadía en el hogar geriátrico han utilizado diferentes habilidades para 

relacionarse con los demás, generando un ambiente óptimo en la convivencia, la expresión 

de sus ideas o pensamientos a los demás adultos mayores, compartir por medio de las 

diferentes actividades que se realizan en el hogar. 

Por consiguiente, se puede concluir que los participantes de la presente investigación 

cuentan con una calidad de vida óptima, debido a que presentan características de bienestar 

físico, emocional y social. Una de las principales características que poseen los adultos 

mayores es la convivencia, se pudo observar claramente en la narración de los participantes 

del estudio, de igual forma se pudo observar los dominios positivos, dando cuenta de que el 

adulto mayor considera su calidad de vida positiva (buena) dentro del hogar geriátrico. 

También se logró observar en los resultados del estudio, que los adultos mayores llegaron a 

residir en el hogar en su mayoría por el rechazo por parte de sus familias, por esto algunos 

de ellos refieren sentirse mejor dentro del hogar geriátrico, pues valoran el apoyo de todos 

los trabajadores del hogar. Por lo anterior, se deduce que la categoría de bienestar 

emocional es la que posee mejores características para describir la calidad de vida del 

adulto mayor Labiano (2010). Se puede concluir que el adulto mayor cuenta con una 

alimentación balanceada dentro del hogar geriátrico, debido a que tienen en cuenta la 
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condición de salud y la edad en la que se encuentra cada uno, así mismo, los participantes 

refieren desarrollar algún tipo de actividad física, lo cual ayuda a mejorar el desempeño de 

sus actividades diarias Labiano (2010). Por esta razón se puede describir un adecuado 

bienestar físico dentro del hogar geriátrico.  

Dentro del hogar geriátrico San Camilo, se puede observar que existe carencia de 

medicamentos para algunas enfermedades que son comunes en la edad adulta, así mismo, 

existe carencia de equipos como, por ejemplo, para medir el colesterol en la sangre, estas 

falencias dentro del hogar podrían afectar la salud del adulto mayor, debido a que no existe 

un adecuado tratamiento para ellos. Cabe resaltar que estas falencias es común encontrarlas 

en hogares que se mantienen con ayudas del estado o de las personas de buen corazón que 

desean aportar a esta población considerada vulnerable. 

Esta investigación es diferente de otras, debido a que busca describir la calidad de vida 

del adulto mayor, desde el bienestar físico, emocional y social, dejando claro que solo se 

busca mostrar lo relatado por los participantes del estudio Labiano (2010). Esto implica que 

se va a describir la calidad de vida del adulto mayor por medio de sus experiencias y no por 

medio de pruebas o cuestionarios, lo cual es común en la mayoría de investigaciones. 

Con base al marco empírico y a las diferentes narrativas de los participantes del grupo 

focal, el adulto mayor residente del hogar San Camilo describe su calidad de vida de 

manera positiva, lo que da cuenta de que existe bienestar físico, emocional y social Labiano 

(2010). Sin embargo, existen falencias, pero estas no repercuten de manera significativa en 

la calidad de vida, estas falencias se podrían mejorar trabajando el bienestar social, debido a 

que en esta categoría se presentaron algunas falencias. 
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Apéndice 1. Formato consentimiento informado 
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Apéndice 2. Guía técnica de grupo focal 

Guía técnica de grupo focal 

Cada entrevistador debe contar con una grabadora y antes de iniciar la entrevista 

solicitar permiso al entrevistado para grabar la entrevista, y explicar que la grabación será 

utilizada únicamente con fines académicos y como parte de un estudio sobre el la calidad 

de vida del adulto mayor residente del hogar San Camilo de Villavicencio. 

Objetivo:  

Describir el concepto de la calidad de vida del adulto mayor institucionalizado, 

teniendo en cuanta las categorías de Bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social. 

Las preguntas de la investigación serán aplicadas por medio de un grupo focal o sesión de 

grupo. Este instrumento será somete a un proceso de evaluación por expertos con el fin de 

favorecer la confiabilidad y validez de la misma. 
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Guía Técnica de Grupo Focal 

Categoría Concepto Subcategoría Concepto Ítems 

 

 

Bienestar 

físico 

El bienestar 

físico es la 

capacidad 

física 

apropiada para 

responder ante 

diversos 

desafíos de la 

actividad vital 

de cada uno 

(Labiano, 

2010). 

 

 

 

Alimentación 

Actividad 

física 

Salud  

El bienestar físico 

en la edad adulta 

mayor hace 

referencia a las 

estrategias de 

nutrición adecuada, 

referente a esto se 

debe llevar una 

alimentación 

balanceada de 

acuerdo a la 

necesidades 

nutricionales de 

cada individuo; 

incorporando 

ejercicios físicos 

con el fin de 

mejorar la 

funcionalidad 

corporal, el humor, 

el vigor, 

disminuyendo el 

estrés, la ansiedad, 

previniendo las 

enfermedades 

cardiovasculares 

(Labiano, 2010). 

 

1. ¿Cuáles 

alimentos 

consume 

dentro del 

hogar?  

2. ¿describa un 

día dentro del 

hogar?  

3. ¿alguno de 

ustedes 

presenta 

algún 

diagnóstico 

de salud que 

le implique 

tomar 

medicamentos

? 
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Bienestar 

emocional 

 

El bienestar 

emocional 

engloba 

dominios 

afectivos, es 

decir, la 

presencia de 

sentimientos 

positivos y 

negativos 

(Labiano, 

2010). 

 

Dominios 

afectivos: 

Positivos  

Negativos   

Así mismo, la 

felicidad es un 

componente 

subjetivo del 

bienestar emocional 

del ser humano y se 

define como el 

predominio del 

afecto positivo 

sobre el negativo, 

en la evaluación 

afectiva de la propia 

situación vital 

(Labiano, 2010). 

4. ¿Describa 

cuáles son las 

cosas 

agradables 

que ha vivido 

dentro del 

hogar? 

5. ¿Describa 

cuáles son las 

cosas 

desagradables 

que ha vivido 

dentro del 

hogar? 

6. ¿En la 

actualidad 

hay alguna 

situación, o 

persona   que 

le genere 

estrés, miedo, 

preocupación, 

ansiedad, 

tristeza?  
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Bienestar 

social  

 

El bienestar 

social es la 

valoración que 

hacemos de las 

circunstancias 

y el 

funcionamiento 

de la 

integración 

social dentro 

de una 

comunidad 

(Labiano, 

2010). 

 

 

 

Necesidades   

 

Bienestar  

 

Protección 

social   

La aceptación social 

como la evaluación 

de la calidad de las 

relaciones 

interpersonales; la 

contribución social, 

es la capacidad del 

ser humano para 

organizar y llevar a 

cabo una acción o 

actividad con un 

objetivo en común; 

la actualización 

social, la sociedad 

controla su destino, 

sabe dónde va y 

traza 

intencionadamente 

el horizonte hacia 

dónde quiere llegar 

en el futuro; la 

coherencia social, la 

habilidad para 

entender todo lo que 

acontece a su 

alrededor (Labiano, 

2010). 

7. ¿Cómo es la 

relación que 

tiene con sus 

compañeros? 

8. ¿mencione las 

metas y 

logros que 

tiene 

planeado?   

9. ¿Cuáles son 

las personas 

que están 

pendientes de 

su bienestar? 

 

 


