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Resumen. 
 

Esta investigación está encaminada a analizar la percepción de la calidad de vida 

y funcionamiento del centro de bienestar desde la visión de funcionarios y adultos mayores 

pertenecientes a Bucaramanga. Este estudio fue realizado de forma cuantitativa, basado en el 

proceso de información ante la recolección de hipótesis y análisis estadísticos, dicho a lo 

anterior se implementaron instrumentos tales como; ficha de recolección de datos 

sociodemográficos, ficha técnica de la prueba whoqol-bref, ficha técnica del instrumento 

evaluación institucional y formato de entrevista semiestructurada para funcionarios. Como 

resultado de la investigación se dio a conocer la perspectiva, que tienen los adultos mayores 

sobre el manejo y percepción de su calidad de vida en la etapa del envejecimiento y como los 

funcionarios ejercen la labor social encaminada al bienestar del adulto mayor. Resaltando cada 

ventaja y desventaja que tiene consigo el centro de bienestar, la cual explica a través de la 

investigación, el enfoque del trabajo social siendo este dirigido al compromiso ejercido con la 

población de la tercera edad, hacia el bienestar colectivo frente a mejorar y contribuir cambios 

que benefician su calidad de vida y como la población adulto mayor llega hacer importante 

para la sociedad. 

Palabras claves: Calidad de vida, Adulto mayor, Funcionarios, Etapa de envejecimiento, 

Centro de bienestar. 

Resume. 

 
This research is aimed at analyzing the perception of the quality of life and 

functioning of the wellness center from the point of view of officials and older adults belonging 

to Bucaramanga. This study was carried out in a quantitative way, based on the information 

process before the collection of hypotheses and statistical analysis, said to the above, 

instruments such as; sociodemographic data collection sheet, whoqol-bref test data sheet, data 
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sheet of the instrument in the geriatric home and semi-structured interview format for civil 

servants. As a result of the research, the perspective that older adults have on the management 

and perception of their quality of life in the aging stage and how officials carry out social work 

aimed at the well-being of the elderly, highlighting each advantage and the disadvantage that 

the welfare center has with it, which explains through research, the approach of social work 

being this directed to the commitment exercised with the elderly population, towards the 

collective well-being compared to improving and contributing changes that benefit their quality 

of life and how the elderly population becomes important for society. 

Keywords. 

 
Quality of life, elderly, civil servants, aging stage, wellness center. 
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1. Introducción. 

 
El presente proyecto comprende como es el funcionamiento de los centros de 

bienestar la cual refiere la ejecución de medidas de defensa y apoyo a personas mayores, ante 

el servicio del desarrollo social en el centro de bienestar de la ciudad de Bucaramanga. El 

interés de la investigación es indagar si la institución ofrece la protección y prevención en las 

leyes impuestas por el gobierno, ante la disputa contra la violencia que presentan en las 

personas mayores. Con el propósito de determinar mediante las visitas al establecimiento, las 

intervenciones a realizar se utilizan para determinar el tratamiento brindado por los 

profesionales a las personas mayores, y la implementación del plan formulado por el centro de 

bienestar. Brindan una amplia gama, para lograr los propósitos para lograr el propósito social 

que brindan a las personas mayores y como esto interviene en la condición de vida de la 

población. 

Asimismo, esta investigación nos ajusta desde su contexto, a analizar cómo 

estos programas de atención y protección a la persona mayor intervienen en la preparación de 

la población a enfrentar los cambios psicológicos, fisiológicos y socioculturales y consigo a 

fortalecer y mejorar su condición de vida. 

La investigación facilitará la percepción del cuidado y el sentido de pertenencia 

que tienen los profesionales frente al trabajo que desarrollan en el trato de las personas de la 

tercera edad, a fin de ampliar su bienestar y capacidad para la calidad de sus labores que 

realizan a la atención integral y al resguardo, en cuanto al resultado de cumplir con las leyes 

establecidas. 

Con esto se permite observar la visión que tienen las personas mayores sobre la 

institución, y el desarrollo que tienen sobre su vida. Según el método implementado, en la 

investigación se da por medio del enfoque cuantitativo de diseño descriptivo, que tiene como 



6 
 

 

 

objetivo la condición de vida y el apoyo que brinda la institución. El instrumento que se aplicará 

será “calidad de vida Whoqol – Bref”, como percibe la persona mayor del centro de bienestar 

y la calidad de vida. En segunda instancia la entrevista será diseñada con el fin de saber que 

perciben los empleados respecto al cumpliendo o no con los requisitos legales. 

 

 
2. Planteamiento del Problema. 

 
Trabajar con el adulto mayor representa un gran sentido de pertenencia e 

importancia, de poder entrar en el mundo de ellos y comprender el porqué de sus actitudes y 

pensamientos. De acuerdo con que las personas mayores son la población que desarrolla la 

mayor cantidad de patologías, maltratos tanto psicológicos, físicos, abusos financieros y 

negligencia. Son todas estas las problemáticas que viven los adultos mayores no solo en las 

instituciones sino en la sociedad. Al catalogarlos como inservibles y desvalorizarlos, se generan 

lesiones y secuelas psicológicas graves. En cuanto a los componentes de inseguridad, crece el 

riesgo que el adulto mayor sea más propenso a recibir conductas inadecuadas de personas que 

quieran hacerles daño, aprovechándose de su condición; según la Organización Mundial de la 

salud, (2018), “Las tasas de maltrato a personas mayores son altas en instituciones como 

residencias de ancianos y centros de atención de larga duración: dos de cada tres trabajadores 

de estas instituciones indican haber infligido malos tratos en el último año”. 

La agresión hacia los adultos de la tercera edad logra provocar peligrosas 

contusiones cognitivas, físicas, emocionales y graves consecuencias psicológicas. La sociedad 

tiende a presentar comportamientos inadecuados, con las personas mayores sin ser conscientes 

del gran daño que desarrollan por sus comportamientos negativos. Es conveniente tener en 

cuenta que algunos profesionales dejan a un lado el trato amigable y cálido que necesitan las 

Personas Mayores. Se entiende que el funcionario que ofrece sus servicios al Adulto Mayor se 
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hace responsable de la calidad de su trabajo hacia esta población, ofreciendo a estas 

instituciones una labor intachable y empática con cada individuo. 

Actualmente los centros de bienestar alcanzan los propósitos que se requiere 

integralmente a la persona mayor, en este caso una filiación del gobierno al prestar un servicio 

que desarrolla la integridad y seguridad a la población beneficiada por estos programas de 

atención integral. Estos programas trabajan ante la lucha contra la violencia al adulto mayor y 

a la contribución de mejorar la situación con respecto a la calidad y el bienestar de cada adulto 

mayor. 

Partiendo de lo dicho anteriormente nos formulamos el siguiente interrogante 

de investigación: “¿Cuál sería la percepción que se tiene de la calidad de vida y funcionamiento 

del centro de bienestar desde la visión de funcionarios y adultos mayores pertenecientes a 

Bucaramanga?” 

 

 
 

3. Justificación. 

 
La persona mayor necesita desarrollar una vida digna, con capacidades para 

sobre llevar sus necesidades básicas. Así mismo “El concepto de calidad de vida en términos 

subjetivos, surge cuando las necesidades primarias básicas han quedado satisfechas con un 

mínimo de recursos” (Oblitas, 2017). Es fundamental identificar el desarrollo de la calidad de 

vida de la persona mayor y de la atención integral, de los factores externos e internos los cuales 

tienen gran importancia en la vida que tenga cada individuo. 

De manera similar, estudios como el de Vinaccia & Orozco (2005), consideran 

que la calidad de vida puede traducirse en términos de nivel de bienestar subjetivo, por un lado, 

y, por otro, en términos de indicadores objetivos. Por lo tanto, la aparición y el desarrollo del 

constructo calidad de vida para estudiar e intervenir en la enfermedad, la salud y el bienestar, 
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es una muestra de integración y progreso de las ciencias del comportamiento y en particular de 

la psicología que se debe aprovechar trabajando en su fundamentación teórica y metodológica, 

en sus conceptos y terminología, en la construcción de instrumentos y en la búsqueda de su 

aplicabilidad y eficacia. Cabe resaltar, que estudios como el de Tuesca (2005), aseguran que es 

de gran importancia investigar acerca de las condiciones de vida de las personas mayores, 

analizando cómo ven este aspecto de la vida, de acuerdo con la percepción que tiene el adulto 

mayor en el proceso que lleva en su condición de vida. 

En la exploración se describirán los conceptos que tienen las personas mayores, 

que siente y cómo percibe la situación en el centro de bienestar, a contribuir su vida en relación 

con el programa que les ofrece el estado, el cual ofrece un cuidado de atención integral a las 

carencias que presentan las personas mayores. Con esta exploración, también se espera indagar 

que piensa el funcionario si se está cumpliendo o no, con los requerimientos exigidos y la 

opinión del funcionario con relación a lo que dice la norma. 

Visto que la ley establece las pautas de atención integral del adulto mayor en los 

centros de bienestar, al garantizar la prestación de este servicio que emplea el soporte 

nutricional, acciones educativas, entretenidas, culturales y ocupacionales que son establecidas 

para el cuidado integral a la persona mayor, en unión de estos servicios que ofrece el centro de 

bienestar, esta información se analizara desde la normatividad de los centros de bienestar. 

Por otra parte, esta investigación permitirá conocer varios aspectos, que influyen 

en cuanto al trato de los funcionarios con los adultos mayores, igualmente los centros de 

bienestar se implementaron para brindar a los adultos mayores un mejor bienestar en cuanto a 

la protección y contribución que va en contra de la violencia en el adulto mayor. Finalmente, 

es importante predominar la importancia del enfoque cuantitativo de diseño descriptivo, al ser 

un método de estudio que persigue adquirir información, que permita entender la naturaleza y 
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particularidad del comportamiento, tiene un acercamiento objetivo, desde la partida de 

información de la percepción del adulto mayor frente a la calidad de vida y bienestar que 

proveen los centros vida. 

El Centro de Bienestar por estudiar será el Centro de Bienestar del Anciano de 

Bucaramanga, siendo una institución sin ánimo de lucro, cuya razón social es brindar atención 

y cuidados integrales al adulto mayor de Bucaramanga y área metropolitana, abriendo de igual 

manera las puertas a población proveniente de todas las partes del departamento de Santander 

y de Colombia. La institución defiende los derechos de los adultos mayores y facilita el 

aprendizaje individual por medio de libros y espacios de entretenimiento. 

4. Objetivos. 

 
4.1 Objetivo General. 

 
Analizar la percepción de la calidad de vida y funcionamiento del centro 

de bienestar desde la visión de funcionarios y adultos mayores pertenecientes a 

Bucaramanga. 

4.2 Objetivos Específicos. 

 
Conocer la percepción de la calidad de vida y funcionamiento del centro 

de bienestar desde la visión de funcionarios y adultos mayores pertenecientes a 

Bucaramanga. 

 
 

Evaluar la percepción de la calidad de vida y funcionamiento del centro 

de bienestar desde la visión de funcionarios y adultos mayores pertenecientes a 

Bucaramanga. 
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Describir la percepción de la calidad de vida y funcionamiento del centro 

de bienestar desde la visión de funcionarios y adultos mayores pertenecientes a 

Bucaramanga. 

5. Marco Referencial. 

 
5.1 Marco Conceptual. 

 
El concepto de calidad de vida se asocia comúnmente con temas de bienestar o 

estilos de vida, ya que todos derivan en un rasgo en particular y es en denotar aquellas 

condiciones en las que se encuentran los individuos con el objetivo de observar si sus 

necesidades básicas han sido satisfechas o insatisfechas. Ahora bien, Urzúa (2012) postula que: 

“Calidad de vida es un término multidimensional, de las políticas sociales que significa tener 

buenas circunstancias de vida objetivas y un alto grado de bienestar subjetivo, y también incluye 

la satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción 

individual de necesidades”. 

Desde allí, se hace necesario ahondar en la población de adultos mayores, ya 

que, según estudios como el Sanhueza, Castro & Merino (2005), “Las personas de la tercera 

edad se sujetan a cambios significativos a lo largo de su vida en aspectos como: social, 

interpersonal, psíquico, entre muchos otros enfrentados durante su existencia”. Todo esto, 

debido a que “El cuidado integral es una vinculación de servicios que se brindan frente a las 

insuficiencias de nutrición, salud, vinculo social, actividad física, cultura, pasatiempos y 

actividades provechosas” (Gobernación de valle del Cauca, 2017). 

Desde una perspectiva más general, el bienestar se ha ido relacionando con las 

necesidades básicas que presenta la humanidad, y se entiende que al suplir estas necesidades 

la persona tendrá una vida digna. A manera de retroalimentación acerca de la amplia gama 

de calidad de vida, Blanco (2005 menciona diversas premisas: La primera, es que “Cada 
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persona posee de manera, personal y muy subjetiva la percepción de lo que es un bien, de 

aquello que le concibe felicidad y de las cosas que generaran sentirse satisfecho y pleno, es 

por ello por lo que el bienestar estará representando por diversas percepciones que tenga el 

sujeto”. 

La segunda radica más en aquella perspectiva acerca del bienestar físico, el cual 

abarca el autorreconocimiento y la autopercepción que se tiene de sí mismos, según Blanco 

(2005), esto solo es posible si nos encontramos alejados de sustancias perjudiciales y 

ejercemos buenos hábitos alimenticios o saludables para mejorar nuestro estilo de vida. Muy 

entrelazado a esto, se encuentra la última premisa que es acerca de la salud mental, la cual 

relaciona la tranquilidad y la paz con una vida fuera del estrés y las preocupaciones. Para 

Blanco (2005), “Una forma de realizarlo es alejarnos de todo lo que nos provoca problemas, 

tensión y enfocarnos en ejercicios como la meditación, la reflexión y a todo aquello que nos 

aporte felicidad”. 

Es importante diferenciar las relaciones de aquellas familias que viven con los 

adultos mayores de aquellas que no viven con estas personas, según Montes de Oca (2001), 

“Algunos estudios han arrojado la categoría de los apoyos intradomésticos en contraste con los 

apoyos del exterior del hogar que ocupa el adulto mayor”. Por este motivo es que otros autores 

refieren que realizar un análisis acerca de los recursos que recibe la sociedad tanto interna como 

externa, no solo desarrolla una vía de apoyo a las instituciones gubernamentales, sino que 

reflexiona acerca de cuantos recursos formales e informales serán de utilidad. Dentro de ese 

mismo orden de ideas, sobresale un factor importante que es la solidaridad, la cual se ve 

implícita en aquellos recursos informales vinculados de forma directa o indirecta con la 

situación problema. 



12 
 

 

 

En Colombia, los Centros Bienestar que atienden al adulto mayor experimentan 

retos diarios, que tienen que ver con la atención integral y el bienestar de las personas mayores, 

por lo cual es indispensable conocer como están compuestas estas instituciones, por medio de 

programas incluyentes, oportunos y estandarizados. Tal como lo menciona Zapata (2005), “Las 

costumbres, comportamientos sociales y tradiciones, estipulan rasgos propios de esta 

población, que en relación con su entorno constituyen un parámetro identificable y reflejan un 

entorno propio, que, a nivel personal y colectivo, puede definir estrategias y metodologías 

aplicables”. 

 

 
 

5.2 Marco Teórico. 

 
La investigación está dedicada a estudiar la perspectiva de las personas de la 

tercera edad con respecto a la calidad de vida y las circunstancias de esta. El proceso de 

envejecimiento implica canjes en su estado emocional y satisfacción con la vida. 

La manera en que las personas mayores distinguen los diferentes escenarios 

depende en gran medida de aspectos profesionales. Por ello, Rojo-Pérez (2011) señala que: 

“El principal aporte de este trabajo es generar variables que integren todos los aspectos de cada 

una de las dimensiones analizadas. De esta forma, las variables de la salud emocional del 

anciano pueden combinar los factores que están relacionadas con el estado emocional, 

sentimientos positivos y negativos con los recursos personales para afrontar la vida, 

capacidad personal y el reconocimiento externo”. 

De esta esta manera, es claro que la calidad de vida está dispuesta por diferentes 

aspectos del adulto mayor, y estos aspectos implican la satisfacción del anciano y la percepción 

de los efectos de la felicidad emocional. 
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Evidentemente algunas investigaciones pretenden mostrar lo real que es el abuso 

entre los ancianos institucionalizados, tal es el caso de estudios como el de Rueda (2011), quien 

postula que aunque la investigación se centró en ancianos hospitalizados, los abusos que se 

originaron en organizaciones, centros de ancianos, centros de salud (principalmente expertos) 

por falta de elaboración y / o por el estrés laboral que se manejaba (llamado síndrome de 

burnout), variaron desde: “Abusos físicos o psicológicos; falta de recursos económicos, 

hacinamiento, preparación insuficiente del personal, mala gestión del centro, actitudes 

negativas de los pacientes, conflictos o mala racionalización laboral”. 

Al realizar dicha investigación, también se debe evaluar la calidad de los 

servicios que las regulaciones deben brindar a las personas mayores. Los tipos de maltrato más 

comunes son el abandono y el maltrato psicológico. Una explicación es que la atención que se 

brinda en estos lugares suele centrarse en compensar las necesidades físicas y biológicas y 

olvida la integridad de las personas mayores, que es existencia psicosocial biológica. 

Irreemplazable para resolver este problema, es necesario considerar un enfoque multisectorial. 

El lugar de traslado deben ser las estrategias políticas y las normas mundiales que abordan los 

abusos en este grupo, que pueden proporcionar pautas de protección. Además, para Acuña 

(2017): 

“Se debe considerar la reglamentación para los servicios médicos brindados por los residentes 

de larga duración, con énfasis en las personas mayores con deterioro cognitivo. Resolver el 

problema del abuso es un problema social que no solo depende del sector salud. Por lo tanto, el 

acceso a otros niveles de apoyo externo, no solo a los profesionales de la salud, puede tomar 

acciones efectivas en casos de abuso”. 

Por ende, es necesario considerar teorías como la etapa del envejecimiento, para 

explicar el proceso de envejecimiento de los organismos, especialmente los humanos, se han 

propuesto varias teorías que no deben considerar mutuamente excluyentes, sino 
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complementarios. Se infiere que hay varias teorías alrededor de la situación,  la primera 

categoría es la teoría aleatoria, que muestra que los cambios en el envejecimiento ocurren al 

azar y se acumulan con el tiempo. Estos incluyen: a) teoría del error catastrófico, en la que 

algunas personas proponen que la acumulación de errores en la síntesis de proteínas conducirá 

una función celular deteriorada; b) teoría del entrecruzamiento, que propone el 

entrecruzamiento entre proteínas y otras macromoléculas celulares, que es causante del 

envejecimiento Razones; c) Teoría del desgaste, que establece que la acumulación de daño en 

partes importantes conducirá a la muerte de células, tejidos, órganos y finalmente al cuerpo 

humano; d) Teoría de los radicales libres, que puede ser la teoría más estudiada e importante. 

La segunda categoría representa la teoría no aleatoria (asumiendo que el envejecimiento está 

predeterminado) e incluye la genética”. Según la ciencia, “la edad se considera determinada 

genéticamente y las personas tienen un chic interno para programar su vida útil” (Rocha, 2013). 

En cuanto a las teorías se entrelazan las necesidades que experimentan las 

personas mayores: padres y abuelos necesitarán más o menos compañía y cuidados 

permanentes a una determinada edad. Porque incluso en las limitaciones físicas y cognitivas 

más importantes y saludables, a veces no hay que esperar. Las personas mayores necesitan 

acompañamiento y supervisión permanente según su propia situación, una de las cuales es la 

necesidad de apoyo; dado que la primera dificultad de las personas mayores es la vista y el 

oído, esto suele estar relacionado con el problema de los viajes familiares. Esta situación puede 

provocar problemas de comunicación y, por tanto, una sensación de aislamiento gradual. La 

vitalidad en general, los recursos sanitarios y el suministro de medicamentos son los aspectos 

básicos de las personas mayores. Buscan atención a servicios médicos o profesionales, y buenas 

infraestructuras médicas, atención a la salud mental, atención de salud familiar y diversos 

sistemas y equipos de apoyo. 
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Debido a sus circunstancias personales, la integración social dificulta el 

desempeño de determinadas tareas que solían realizar, como el cuidado personal diario, el 

desplazamiento intrafamiliar o las tareas del hogar. Por tanto, las atenciones extensas son 

fundamentales, resaltando el género femenino, las cuales tienen una prevalencia de 

discapacidad y en algunas ocasiones suelen vivir en soledad tras las pérdidas de sus conyugues. 

Las atenciones sociales y económicas son de igual forma las necesidades de los adultos 

mayores, en lo que son incluidos la calidad y conjunto de asistencia y los aspectos de 

instalaciones sociales, la asistencia familiar, el acceso de las personas de la tercera edad a los 

servicios residenciales como lo son; la vivienda y, por supuesto, los servicios de apoyo y 

tiempo libre, en pocas palabras, para Hernández (2015), "Todos estos factores son el principal 

bienestar de la población anciana, no obstante, también el principal bienestar de personas 

mayores discapacitadas a las cuales prestan servicios directos”. 

Desde allí, es necesario que exista en los adultos mayores una red de apoyo 

relacionada con la familia, sociedad y otros aspectos. Por esta razón, para Bravo (2003) estos 

tipos de apoyo se reflejan en diferentes entornos: 

“Material (dinero, alojamiento, comida, ropa, etc.), instrumentalidad (cuidados, transporte, 

servicio de limpieza), emocional (sentimientos, compañía, simpatía, reconocimiento, escucha) 

y cognitivo (intercambio de experiencias, información y consejos). La fuente de la red de apoyo 

tiene dos áreas, formal e informal, la formal se desarrolla en instituciones públicas o privadas 

y la informal en familiares y vecinos”. 

La última etapa de la vida es afrontar la desesperanza en integridad (octava 

etapa), mientras que la sabiduría es la manera de percibir y sentir la vida. El anciano lleno de 

vida y santidad ve la vida, el mundo y la realidad. Lo mencionado anteriormente, es una forma 

de trascender, y pensar el pasado junto con el presente, dado que todo es procedimental, 

acumulativo e interdependiente, la vida puede no tener este tipo de integración, por lo que 
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puede ser extremadamente indeseable, porque todos los elementos distónicos y ritualización 

desintegradora en el contenido. 

La crisis entre confianza y desconfianza genera esperanza, surge de la solución 

de la crisis entre autonomía y vergüenza. Por lo tanto, continúa defendiendo la sabiduría de 

resolver activamente las dificultades desde la integridad y la desesperación. Se entiende que 

cada fuerza tiene su propio lapso de dificultad, que aparece y se desarrolla en un momento 

determinado de la vida. La experiencia posterior puede ayudar a resolver las dificultades 

anteriores a las crisis en cierta medida. Por lo tanto, cada trance está asociado con otros trances 

en sentido anticipado y retrospectivo. 

5.3 Marco Investigativo. 

 
Título: El significado de felicidad desde la percepción de un grupo de adultos 

mayores de la ciudad de Montería. 

Autor: Elsy Cecilia Puello Alcocer, Jorge Eliecer Ortega Montes, Nydia Ninna 

Valencia Jiménez. 

Año: 2017. 

 
Empresa o institución en la que se hizo: asociación de salud en enfermaría, corporación 

de ciencia sociales, universidad de córdoba. 

País: Colombia. 

 
Tipo de metodología: La metodología fue iniciada en las fechas de enero-julio de 2017, 

donde se realizaron 4 tipos de estudios (cuantitativos, cualitativos, transversales y 

descriptivos). 

Objetivos: analizar la construcción de los diferentes significados que los adultos 

mayores conservan de la felicidad, partiendo de sus vivencias en la comuna nueve 
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Población: Adulto mayor, mixta. 

 
Resultados: Los resultados obtenidos en esta investigación recalcan una discrepancia 

entre el conocimiento de las mujeres y hombres. Puesto que las personas de sexo femenino 

conceden que el sentimiento de la afectividad y el amor son los principales pilares para la 

construcción de la felicidad partiendo desde el apoyo social y familiar, llegando hacer esto las 

bases para el progreso de la salud. De otro modo los hombres edifican el sentido de la palabra 

felicidad partiendo de la satisfacción de las diferentes necesidades básicas, y al mismo tiempo 

llegar hacer independientes y funcionales. 

 

 
 

Título: Percepción de personas mayores sobre la atención recibida en instituciones 

de salud de la ciudad de Durango. 

Autor: Arroyo Rueda María Concepción; Vázquez García Liliana. 

Año: 2016. 

Empresa o institución en la que se hizo: Universidad Nacional Autónoma de México 

País: Durango-México. 

Tipo de metodología: La técnica implementada en esta investigación fue llevada a cabo 

a partir de la entrevista abierta y el estudio cualitativo. 

Objetivos: indagar sobre lo que perciben los adultos mayores con relación a la atención 

y cuidados recibidos en las diferentes instituciones del área de la salud. (Durango-México) 

Población: Adultos mayores, mixtos. 

 
Resultados: En conclusión, con los resultados obtenidos se pudo identificar que la mitad 

de los adultos mayores consideran agradable la atención que les brinda, sin embargo, el resto 
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de la población resaltan opiniones contradictorias, cabe resaltar que esta última opinión se basa 

al trato impropio de alguno médicos, igualmente que al largo tiempo de espera e insuficiencia 

de medicinas. 

 

 
 

Título: Percepciones de los adultos mayores institucionalizados en un hogar 

geriátrico de la ciudad de Barrancabermeja. 

Autor: Jennifer Alejo Gutiérrez, Andrea Liliana Nieves Pinzón, Lizeth Katerine Ruiz 

Saavedra. 

Año: 2016. 

 
Empresa o institución en la que se hizo: Pontificia universidad Javeriana facultad de 

enfermería. 

País: Colombia, Barrancabermeja. 

Tipo de metodología: Cualitativa. 

Objetivos: analizar las diferentes percepciones que poseen los usuarios que viven en 

una fundación geriátrica. (Barrancabermeja) 

Población: Adulto mayor, mixtos. 

 
Resultados: Se infiere que la perspectiva que tienen los usuarios con relación a la 

institucionalidad del hogar geriátrico naturalmente satisfactorias, ya que cuentan con una buena 

alimentación, trato y hospedaje, al mismo tiempo poseen el beneficio de contar con los 

servicios médicos de forma habitual, cabe resaltar que los adultos mayores a raíz del constante 

encierro, manifiestan sentimientos de aburrición y estrés. 
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Por tal razón los adultos mayores recalcan que el hogar geriátrico es un excelente sitio 

para habitar, ya que cuentan con los recursos básicos y necesarios para vivir de una forma 

apropiada, de igual forma en los resultados obtenidos se pudo patentizar que solo un adulto 

mayor manifiesta querer estar o vivir en otro lugar. 

 

 
 

Título: Percepción del cuidado de los adultos mayores hospitalizados - un estudio 

comparativo entre las regiones del Norte y Centro de Portugal. 

Autor: João Paulo de Almeida Tavares, Alcione Leite da Silva, Pedro Sá-Couto, Marie 

Boltz, Elizabeth Capezuti. 

Año: 2017. 

 
Empresa o institución en la que se hizo: Universidad de Coimbra e institución 

hospitalaria. 

País: Portugal. 

 
Tipo de metodología: Enfoque cuantitativo, exploratorio, descriptivo, transversal y 

correlacional. 

Objetivos: estudiar los diferentes pensamientos del personal de enfermería con respecto 

a la atención geriátrica, y del mismo modo sus actitudes y conocimientos, teniendo presente 

las regiones del norte y centro de Portugal. 

Población: Adultos mayores. 

 
Resultados: Finalmente, no se localizaron resultados estadísticamente significativos, de 

igual manera se manifestó un patrón respectivamente uniforme. Mientras que en las áreas de 

servicios de urgencia y cuidados intensivos exhibieron discrepancias significativas en todas sus 
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subescalas analizadas siendo estas la escala de disponibilidad de recursos, cuidado sensible a 

edad, valores institucionales y continuidad del cuidad. (Escala de atención geriátrica) 

resaltando     una     mejor     percepción     entre     los     enfermeros     de     la     región. 

 

 
Título: Percepción de la calidad de vida en un grupo de adultos mayores de Envigado. 

 
Autor: Luz E. Varela y Erika A. Gallego. 

Año: 2015. 

Empresa o institución en la que se hizo: Salud Soc Uptc. Artículos de investigación 

científica y tecnológica. 

País: Colombia. 

 
Tipo de metodología: Enfoque cualitativo. 

 
Objetivo: analizar las diferentes circunstancias y las condiciones que el adulto mayor 

confiere sobre el estado y calidad de vida. 

Población: Adulto mayor. 

 
Resultados: En resumen, de los resultados adquiridos, se concluye que las diferentes 

condiciones definitorias con respecto a la calidad de vida se basan en la satisfacción de las 

necesidades básicas, y al mismo tiempo con la existencia de una vida en comunidad y sobre 

todo tener el apoyo gubernamental. 

 

 
 

Título: Calidad de vida del adulto mayor en una comunidad del cantón Ventanas – 

Los Ríos intervenida con el modelo de atención integral de salud. 

Autor: Betthy Narcisa Mazacón Roca. 
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Año: 2017. 

 
Empresa o institución en la que se hizo: facultad de medicina, unidad de posgrado y la 

universidad mayor de san marcos. 

País: Perú-Lima 

 
Tipo de metodología: se utilizó el enfoque descriptivo de corte transversal y 

cuantitativo. 

Objetivos: instituir la modalidad de la calidad de vida de los usuarios tanto intervenidos 

y no intervenidos con el tipo de atención integral en el área de salud. (Adultos mayores 

procedentes del Cantón Ventanas-Provincia de los Ríos, Ecuador). 

Población: Adulto mayor. 

Resultados: Con respecto a la prueba aplicada los resultados fueron los siguientes: 

(Prueba t de student p=0,554) Los resultados obtenidos según las dimensiones 

 

X de la calidad de vida se evidencio que los intervenidos, por el tipo de atención 

recibida adquirieron puntajes mayores a los usuarios no intervenidos en el área de la 

salud mental. 

 
 

(Prueba t de student, p=0,022) en esta prueba no prexistió diferencias en las 

medidas con respecto a los usuarios intervenidos y no intervenidos en las 7 dimensiones 

sobrantes. 

 

 
 

Título: Calidad de vida del adulto mayor dentro del asilo los hermanos de Belén. 

 
Autor: Vanna María Luján Padilla de Salazar. 
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Año: 2014. 

 
Empresa o institución en la que se hizo: Universidad Rafael Landívar, facultad de 

humanidades. 

País: Guatemala. 

 
Tipo de metodología: Cuantitativo. 

 
Objetivo: analizar las condiciones y circunstancias en relación a la calidad de vida de 

las personas de la tercera edad que se hallan viviendo en el asilo los Hermanos de Belén. 

Población: Adulto mayor, masculino. 

 
Resultados: En este caso fueron examinadas las respuestas que proporcionaron los 

usuarios a través de la entrevista realizada. Seguido se efectuó un debate de los diferentes 

resultados donde se procedió a encadenar los mismos con las investigaciones y teorías sobre 

los diferentes temas estipulados. 

 

 
 

Título: Funcionalidad y grado de dependencia en los adultos mayores 

institucionalizados en centros de bienestar. 

Autor: Katherine Camargo, Etilvia Campo, Elveny Jaimes, Marta Martin. 

Año: 2017. 

Empresa o institución donde se hizo: Universidad Cooperativa de Colombia. 

País: Bucaramanga, Colombia. 

Tipo de metodología: Enfoque descriptivo. 
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Objetivo: Comprobar el funcionamiento y la magnitud de dependencia del usuario 

institucionalizado en el centro de bienestar con el fin de obtener información necesaria para la 

elaboración del programa de intervención. 

Población: Adulto mayor. 

 
Resultados: Los resultados arrojados fueron los siguientes: Edades de los adultos 

mayores 75-84 años (26,66%), tomada esta muestra de 60 usuarios, siendo los hombres con un 

rango de (53,33%), rango de escolaridad que estudiaron la primaria (53,3%), El contacto 

familiar (70%), periodo de institucionalización 1-5 años (55%), adultos mayores con 

dificultades cardiovasculares (34%), género masculino con dependencia leve 26,66%) 

independencia género femenino (25%) con respecto a la evaluación de la autonomía, los 

hombres demuestran un nivel de autonomía 1 (30%) y las mujeres presentan un grado de 

3(16,66%). 

 

 
 

Título: Autopercepción de la calidad de vida del adulto mayor en los centros día de 

Bogotá. 

Autor: Claudia Patricia Tacumá Prada. 

Año: 2019. 

Institución en la que se realizó: centro de formación de talento humano en salud 

nacional de aprendizaje SENA, revista de investigación en salud SENNOVA, docente 

universitaria de la salud, familia y gerencia de la calidad servicios de salud. 

País: Colombia. 

 
Metodología: enfoque Cualitativo. 
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Objetivo: examinar el nivel sociodemográfico relacionado con la calidad de vida, de 

igual forma estudiar las diferentes variables agrupadas a las dimensiones que establecen y 

evalúan la autopercepción de los usuarios que acuden a los centros día de la jurisdicción. 

Población: Adultos mayores. 

 
Resultados: los diferentes resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación del 

cuestionario WHOQOL, y un cuestionario Semi-estructurado. De los cuales fueron aplicadas 

a 300 adultos mayores. Donde el género masculino presentaba un rango de edad de 72 años y 

las mujeres 69 años. 

Las puntuaciones obtenidas fueron las siguientes: físico (66.2), psicológico (70,1), 

social (56,3) ambiental (56). Se determinó que el (17%) de los usuarios se encontraban 

descontentos con su calidad de vida, el (36,3%) lo perciben como algo normal y el (48%) se 

presentan satisfecho. 

 

 
 

Título: Percepción de la calidad de vida en un grupo de adultos mayores residentes 

en hogares alemanes de Santiago de Chile. 

Autor: Andrés Duran Jara. 

Año: 2013. 

Institución en la que se realizó: Funiber, fundación universitaria ibero americana. 

País: Chile. 

Metodología: Enfoque Cualitativo. 

 
Objetivo: examinar la percepción que poseen los usuarios con respecto a la calidad de 

vida que reciben en los centros de hogares alemanes, (Santiago de Chile). 
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Población: Adultos mayores. 

 
Resultados: se obtuvieron resultados con respecto a los informes sociodemográficos, 

así como de la precepción global de la calidad de vida, de igual forma se adquirieron resultados 

en relación con la satisfacción con la salud y finalmente Resultados por dominios. 

 

 
 

5.4 Marco Legal. 

 
Artículo 14 de la ley 1276 de 2009: Señala que la estampilla para el bienestar 

de las personas mayores forma parte de las píticas planes, programas o proyectos que se 

elaboren en poyo a las personas mayores en Colombia, norma que se complementa con lo 

dispuesto en el artículo 3 de la Ley que establece que este es un recaudo obligatorio” . 

Las instituciones de ayuda comunitaria, como los centros de atención 

corresponderán a proteger a las personas de la tercera edad que han sido víctimas por casos 

de violencia intrafamiliar a modo de las medidas de protección y prevención. 

Los adultos de la tercera edad poseen el derecho a los alimentos y medios para 

el sustento físico, psíquico, subjetivo, íntegro, educativo y social. Los cuáles son 

correspondientes por quienes se encuentran en la obligación de acuerdo con la Ley y su 

capacidad económica. 

Ley 1090 de 2006, ley del psicólogo: Según COLPSIC (2006), hay diversos 

factores en los cuales ahondar: 1. Los psicólogos respetarán la integridad y protegerán el 

bienestar de las personas y de los grupos con los cuales trabajan. 2.Cuando se generan 

conflictos de intereses entre los usuarios y las instituciones que emplean psicólogos, los 

mismos psicólogos deben aclarar la naturaleza y la direccionalidad de su lealtad y 

responsabilidad y deben mantener a todas las partes informadas de sus compromisos. 3. Los 
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psicólogos mantendrán suficientemente informados a los usuarios tanto del propósito como 

de la naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones educativas o de los procedimientos 

de entrenamiento y reconocerán la libertad de participación que tienen los usuarios, 

estudiantes o participantes de una investigación. 4. Los psicólogos tienen una obligación 

básica respecto a la confidencialidad de la información obtenida de las personas en el 

desarrollo de su trabajo como psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el 

consentimiento de la persona o del representante legal de la persona, excepto en aquellas 

circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a 

otros. Los psicólogos informarán a sus usuarios de las limitaciones legales de la 

confidencialidad. 5. Al ofrecer sus servicios los psicólogos mantendrán los más altos 

estándares de su profesión. Aceptarán la responsabilidad de las consecuencias de sus actos y 

pondrán todo el empeño para asegurar que sus servicios sean usados de manera correcta. No 

obstante, el factor más importante que menciona COLPSIC (2006) es que: 

“Los estándares de conducta moral y ética de los psicólogos son similares a los de los demás 

ciudadanos, a excepción de aquello que puede comprometer el desempeño de sus 

responsabilidades profesionales o reducir la confianza pública en la Psicología y en los 

psicólogos. Con relación a su propia conducta, los psicólogos estarán atentos para regirse por 

los estándares de la comunidad y en el posible impacto que la conformidad o desviación de 

esos estándares puede tener sobre la calidad de su desempeño como psicólogos”. 

 

 

 
Ley Habeas data 1581 de 2012: Tiene por objeto desarrollar el derecho 

constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás 

derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la 
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Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de 

la misma. 

Dentro de ese mismo orden de ideas, se debe tener en cuenta que el secreto de 

los profesionales preexiste principalmente para asegurar las diferentes relaciones fundadas 

entre las partes con el fin de lograr trasferir la información para poder ejecutar de forma 

adecuada. Ya que al momento de realizar la intercesión el profesional, debe tener 

conocimiento de la información del paciente, dándole la libertad de expresarse y así poder 

brindarles un servicio apropiado. En el momento en que el paciente acepta que su terapeuta 

está en el deber de guardar la información obtenida en la consulta, este lograra manifestar 

todas las cosas que le agobian e inquietan sin el temor de que esto le puede afectar. Cabe 

resaltar que el secreto profesional esta reseñado de primera mano en el apartado de la 

Constitución Política de Colombia, donde el artículo 74, afirma lo siguiente “el secreto 

profesional es inviolable”. En otras palabras, la constitución es la primordial regla que dirige 

las demás normas, de tal manera deberá ser tenida en cuenta como principal director. 

(COLPSIC, 2006). 

Ley 1581 de 2012: Manejo de datos sensibles, la cual tiene por objeto 

desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y 

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, 

y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 

de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 

20 de la misma”. 

Ley 1276 de 2009: A través de la cual se modifica la Ley 687 del 15 de agosto 

de 2001 y se establecen nuevos criterios de atención integral del adulto mayor en los centros 

vida: 
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Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto la protección a las 

personas de la tercera edad (o adultos mayores) de los niveles I y II de Sisbén, a través de los 

Centros Vida, como instituciones que contribuyen a brindarles una atención integral a sus 

necesidades y mejorar su calidad de vida. 

Artículo 6°. Beneficiarios. Serán beneficiarios de los Centros Vida, los 

adultos mayores de niveles I y II de sisbén o quienes según evaluación socioeconómica, 

realizada por el profesional experto, requieran de este servicio para mitigar condiciones de 

vulnerabilidad, aislamiento o carencia de soporte social. 

 

 
 

6. Metodología. 

 
La actual investigación es de tipo cuantitativa, según Hernández-Sampieri 

(2006), una investigación cuantitativa es la recopilación de información para comprobar 

hipótesis basadas en análisis estadísticos para establecer modelos de conducta y pruebas 

teóricas. Los factores se calculan en el contexto determinado; utilizando métodos estadísticos 

para analizar los resultados de la obtención y sacar una serie de conclusiones sobre las hipótesis. 

El diseño de investigación a seguir es de diseño descriptivo, la investigación 

descriptiva intenta determinar los rasgos de cada sujeto incluyendo los grupos, entidades 

colectividades, procesos, objetos o cualquier otro aspecto que necesite ser analizado. Para 

Hernández-Sampieri (2006), esto refiere, que se miden, valoran o recogen la información sobre 

diversos conceptos los cuales son; variables, aspectos, dimensiones y elementos del fenómeno 

a estudiar. 
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6.3 Población. 

 
Adultos mayores pertenecientes al centro de bienestar del anciano de la ciudad de 

Bucaramanga, Santander. 

Muestra. 

 
Centro de bienestar de Bucaramanga, Santander. 

 
Tipo de muestreó. 

 
Muestreo de conveniencia, se utiliza en la selección de la población, y no se 

especifica cuántos entes pueden tener el fenómeno de interés, se utilizan los objetos 

descubiertos, también se implementa para fenómenos muy usuales pero invisibles. Este 

muestreo presenta las siguientes características: a) establecer diferentes etapas de selección de 

la muestra. b) identificar sujetos que presenten este fenómeno en general. Se implementan en 

los siguientes diseños: fenomenología, etnografía y metodología étnica (PhD, 2015). 

 

 
 

6.4 Instrumentos. 

 

 

-Tabla1: Formato de recolección de datos sociodemográficos: Elaboración propia. 

 

-Tabla 2: Cuestionario de calidad de vida de la Organización Mundial de la salud. 

 

-Tabla 3: Formato de evaluación institucional. 

 

-Tabla 4: Formato de entrevista semiestructurada para funcionarios. Autoría 

propia. 
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Tabla 1: Ficha de recolección de datos sociodemográficos. 
 

 

 

 
 

Ficha de recolección de datos sociodemográficos 

Nombr 

e 

Género Eda 

d 

Procedencia Actualmente 

vive con su 

familia 

SI/NO 

Cuenta 

con el 

apoyo 

familiar 

SI/NO 

N° 

 
hijos 

Estado 

de salud 

Condiciones del 

centro de 

bienestar 

Nivel 

educati 

vo 

Cuenta 

con 

pensión 

o 

subsidi 

o 

SI/NO 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Cuestionario de calidad de vida de la Organización Mundial de la salud. 
 
 

Ficha técnica de la prueba whoqol-bref 
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Nombre Cuestionario de calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud 

autor Lucas R 

Tipo de instrumento Estructurada 

Tipo de administración Auto-aplicada 

N° de ítems 26 

Tiempo 30-60 minutos 

Población Adulto / ancianos 

Área terapéutica Funcionamiento y calidad de vida 

Descripción e interpretación WHOQOL-100 evalúa opiniones subjetivas sobre la calidad de vida de un 

individuo. Consta de 100 ítems con un total de 6 dimensiones (salud física y 

mental, grado de independencia, relaciones sociales, medio ambiente y 

espiritualidad / religión / creencias personales); y 24 aspectos, representados por 4 

preguntas. Existe una versión corta, WHOQOL-BREF, que consta de 26 preguntas, 

una de las cuales provienen de los 24 aspectos de WHOQOL-100, y la otra con dos 

cuestiones globales: calidad de vida global y salud general. Cada ítem consta de 

cinco opciones de respuesta tipo Likert, y todas constituyen una visión general de 

4 dimensiones: física, mental, relaciones sociales y entorno. 

Propiedades psicométricas Para verificar la validez, el cuestionario se ha administrado a la población general, 

pacientes con esquizofrenia y personal de enfermería. Se cree que la prueba 

distinguió diferentes grupos. (Lucas, 1998). Los coeficientes van desde 0,43 

(seguridad física) hasta 0,90; en cuanto a los coeficientes de cada área, variación 

entre 0'69 y 0'90. En cuanto al WHOQOL-BREF, la correlación con el puntaje 

WHOQOL-100 es 0,90. También se observaron suficiente validez discriminativa, 

contenido y fiabilidad test. 
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Tabla 3: Formato de evaluación institucional. 
 
 

Ficha técnica del instrumento utilizado en el hogar geriátrico 

Nombre Percepciones de los adultos mayores 

institucionalizados en un hogar geriátrico de 

la ciudad de Barrancabermeja 

Autor Jennifer alejo  Gutiérrez, Andrea Liliana 

nieves Pinzón y Lizbeth Katherine Ruiz 

Saavedra 

Tipo de instrumento Entrevista Semi-estructurada y profunda 

Población Adulto mayor 

Tiempo 30-60 minutos 

Descripción e interpretación Se compone de preguntas abiertas con el fin 

de obtener diferentes respuestas para 

mostrar los sentimientos y pensamientos de 

los adultos mayores institucionalizados. 

Esto permitió a los investigadores obtener 

información suficiente para analizar las 

respuestas obtenidas. Este tipo de entrevista 

se basa en la información de la guía sobre 

las preguntas, Pero el entrevistador puede 

hacer otras preguntas para obtener más 

información sobre el problema. 
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Tabla 4: Formato de entrevista semiestructurada para funcionarios de: Autoría propia. 
 
 

Nombre 

Edad 

Genero 

Ocupación 

¿Usted como funcionario del centro de Bienestar conoce la ley del adulto mayor? 

¿Qué piensa usted como funcionario sobre la tercera edad? 

¿En su   función   como profesional,   como   cree usted   que está contribuyendo   al 

 

mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor? 

¿Qué conocimientos tiene usted acerca de la calidad de vida del adulto mayor? 

¿En caso de que ocurra un accidente con el adulto mayor, se siente usted capacitado para 

 

atenderlo? Si/No y ¿Por qué? 

Partiendo de la calidad de vida del adulto mayor y buscando la mejora de su bienestar 

 

¿Cree usted que realiza su trabajo con pasión? Si/No y ¿Por qué? 

 

 

 

Consentimiento informado. (Ver anexo). 

 
Para Cañete (2012), el consentimiento informado refiere un asunto participativo 

en el que el sujeto o el acudiente legal, acepta libremente y no está obligado a pertenecer en la 

investigación, pero su propósito, consecuencias e intereses han sido considerados mostrados y 

comprendidos por las partes implicadas. Por lo tanto, el consentimiento informado no solo es 

indispensable en el análisis científico, sino que también tiene un significado importante, 

igualmente cuando un individuo necesita algún tipo de intervención médica por diversas 

razones. 
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6.5 Fases de la investigación. 

 
1. Creación de la propuesta de investigación. 

 

2. Aplicativos metodológicos. 

 

3. Análisis de resultados. 

 

4. Generación del informe final. 

 

 

 
7. Presupuesto y Cronograma. 

 
Tabla : Presupuesto. 

 

 
Tipo de recurso 

RUBROS    TOTAL 

Efectivo Descripción 

 
 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

 

80.000*3 Conexión a internet $240.000 

MATERIALES DE 

OFICINA 

2’000.000 + 

 

1’500.000 + 

 

1’300.000*3 

 

10.000 

 

5.000 

 

Computadores 

Fotocopias 

Lapiceros 

 

 

 

$4’815.000 

 
 

GASTOS 

DESPLAZAMIENTOS 

 

45.900*9 Pasajes de bus $413.100 

SERVICIOS 

 

TÉCNICOS 0 

 

ESPECIALIZADOS 

 

Asesoría de estadista 

0 

para análisis de datos 

 
 

 

 

TOTAL $5’468.100 
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Tabla : Cronograma de actividades. 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

 
 

Mes 

Febrero 

2020 hasta 

Mayo 

2020 

 

 

Mes Agosto 

2020  hasta 

septiembre 

2020 

 
 

Mes 

octubre 

2020 hasta 

noviembr 

e 2020 

 

Mes 

Febrer 

o 2021 

hasta 

mayo 

2021 

PRIMERA FASE: 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA 

    

Objetivo específico 1: 

 

Construcción de la propuesta de investigación 

  

Objetivo específico 2: 

 

Conocer la percepción de la calidad de vida y 

funcionamiento del centro de bienestar desde la 

visión de funcionarios y adultos mayores 

pertenecientes a Bucaramanga. 

  

Actividad: Teniendo en cuenta el objetivo, se 

implementará una entrevista semiestructurada la 

cual permitirá recoger información para el 

cumplimiento de dicho objetivo. 
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Objetivo específico 3: 

Evaluar la percepción de la calidad de vida y 

funcionamiento del centro de bienestar desde la 

visión de funcionarios y adultos mayores 

pertenecientes a Bucaramanga. 

  

Actividad: Una vez identificado la percepción de 

la calidad de vida de los adultos mayores, se 

proseguirá a la mejora de dichos elementos 

encontrados o al reforzamiento de los planteles que 

prestan el servicio. 

  

Objetivo específico 4: 

 

Describir la percepción de la calidad de vida y 

funcionamiento del centro de bienestar desde la 

visión de funcionarios y adultos mayores 

pertenecientes a Bucaramanga. 

  

Actividad: Para esta actividad se pedirá la 

participación de los funcionarios de los centros de 

bienestar, esto con el fin de proporcionarles la 

información recolectada en nuestra observación, 

describiéndoles los factores que se hallaron y las 

posibles herramientas a implementar para resolver 

o mejorar sus condiciones. 

  

SEGUNDA FASE: 

 

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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Objetivo específico 1: Aplicativo de pruebas   

Actividad: Para esta fase se necesitará la 

disposición de los adultos mayores y el personal 

del centro de bienestar, que permita aplicar los 

diferentes instrumentos para obtener la 

información sobre la calidad de vida que reciben 

los adultos mayores. 

  

TERCERA FASE: 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

  

Objetivo específico 1: Análisis de resultados 

 

sociodemográficos 

  

Actividad: En este apartado se analizará los 

resultados obtenidos por el centro de bienestar, 

llegando a examinar si los datos 

sociodemográficos coinciden con los presentados 

por el personal de las instituciones. 

  

CUARTA FASE: 

 

CONSTRUCCIÓN DEL INFORME FINAL 

  

Objetivo específico 1: Análisis de resultados de 

 

las pruebas aplicadas. 

  

Actividad: Como principal actividad en esta fase 

entraremos a observar los resultados obtenidos de 

la pruebas aplicadas a lo largo del desarrollo del 

proyecto. 
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Presupuesto y Cronograma. 
 

Tabla 5: Presupuesto y Cronograma. 
 

 
Tipo de recurso 

RUBROS    TOTAL 

Efectivo Descripción 

 
 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

 

80.000*3 Conexión a internet $240.000 

 

MATERIALES DE 2’000.000 + 
 

OFICINA 1’500.000 + 

 

2’000.000*3 

Computadores  
$5’500.000 

 

 

 
 

GASTOS  

 50.000 Pasajes de bus  $150.000 

DESPLAZAMIENTOS     

SERVICIOS 

 

TÉCNICOS 

 
 

0 

Asesoría 

 

estadista 

de 

 

para 

 
 

0 

ESPECIALIZADOS 
 

análisis de datos 
  

TOTAL    $5’890.000 
 

Actividad 2: Se realizarán los ajustes requeridos al 

proyecto de grado, teniendo en cuenta las 

indicaciones y los datos diferentes que se hayan 

recogido en el transcurso del informe. 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividad por desarrollar. Fechas 

Cuarta fase 

 

Construcción del informe final 

Febrero 

 

2021 

Marzo 

 

2021 

Abril 

 

2021 

Mayo 

 

2021 

Objetivo específico 1: Análisis 

de resultados de las pruebas de 

los datos sociodemográficos e 

instrumentos aplicados: 

WHOQOL-100 cuestionario de 

calidad de vida de la 

organización mundial de la 

salud, formato de evaluación 

institucional y entrevista 

semiestructurada  para 

funcionarios. 

    

Actividad 1: En esta fase 

entraremos a observar los 

resultados obtenidos de las 

pruebas aplicadas a lo largo del 

desarrollo del proyecto. 

    

Actividad 2: Se realizarán los 

 

ajustes requeridos  al proyecto 
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de grado, teniendo en cuenta las 

indicaciones y los datos 

diferentes que se hayan 

recogido en el transcurso del 

informe. 

    

Actividad 3: Entrega final 

Sustentación del proyecto de 

grado. 

    

 

 

 

8. Descripción de instrumentos. 

 
Formato de recolección de datos sociodemográficos adultos mayores Centro de 

Bienestar del Anciano. 

Tabla 1: Nombre, género, edad y procedencia. 
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Tabla : ¿Actualmente vive con su familia?, ¿Cuenta con el apoyo familiar?, Estado 

de salud. 
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Tabla: Condiciones del centro de Bienestar, nivel educativo y Si cuentan con pensión 

o subsidio. 

 

 

 

 

 

Recuento de datos sociodemográficos. 
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Figura 1: Género de los participantes. 
 

 
La población de adultos mayores pertenecientes al centro de bienestar de 

Bucaramanga, fueron alrededor de 24 hombres y 4 mujeres que participaron de la 

investigación, el total de participantes fueron 28 adultos mayores. 

Figura 2: Edades osciladas de los participantes. 
 

 

 

Dentro del rango de edades de los adultos mayores entrevistados se encuentran 

las edades de 64 a 92 años. 

Procedencia: Si actualmente viven con la familia y si cuenta con el apoyo familiar. 
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Figura 4: Número de hijos de los participantes. 

 

 

Figura 3: Procedencia y redes de apoyo de los participantes. 
 

 

 

 
Se evidenció que el 7,1 de los adultos adultos mayores pertenecientes al centro 

de Bienestar del anciano, tienen como procedencia municipios de Santander y algunos de Norte 

de Santander. 

Tabla: # de hijos, estado de salud y condiciones del centro de bienestar. 
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De acuerdo con la recolección de datos se obtiene que 18 adultos mayores tienen 

hijos, y 10 adultos mayores mencionan no tener hijos, sin embargo, cabe resaltar estos 

resultados se obtienen por medio del discurso década adulto mayor en el cual se evidencia, que 

algunos de ellos omite esta información y da a entender que no tienen hijos cuando si los tienen. 

Figura 5: Estado de salud (en ese momento) de los participantes. 
 
 

 

El estado de salud de la población adultos mayores está en un rango de: Estable: 

3, Regular: 11, Graves: 4 y Bien: 10. Es decir, que los adultos mayores presentan enfermedades 

que han sido generadas por la edad como: dolencias, malestares, patologías entre otros. 

 

 
 

Figura 6: Perspectivas de las condiciones actuales del centro de bienestar. 
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Figura 7: Nivel educativo de los participantes. 

 
 

 
 

Los adultos mayores perciben su calidad de vida en el centro de bienestar de la 

siguiente manera de 1 a 5 el rango fue: un adulto mayor: 1, doce adultos mayores: 5, doce 

adultos mayores: 4 y tres adultos mayores: 3. Se evidencia en los resultados obtenidos que los 

adultos mayores se encuentran satisfechos con  la infraestructura del centro de bienestar 

describiendo esta como; un lugar acogedor, que les brinda un ambiente integro, en cuanto a los 

cuidados se establecen buenos resultados ya que los profesionales que resuelven dichas 

necesidades garantizan el servicio de calidad de vida que requieren los adultos mayores. 

Nivel educativo de los participantes y si cuenta con pensión o subsidio. 
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El análisis de resultados que se obtuvo de los adultos mayores en relación al 

nivel educativo se encuentra distribuido de las siguiente manera; 2 adultos mayores cuentan 

con la culminación de sus estudios de bachillerato y uno de ellos posee con un técnico en 

agropecuaria, 16 adultos mayores no culminaron la primaria ni la secundaria y 10 de ellos no 

tienen ningún nivel educativo. Referente a la respuesta que se logró adquirir sobre el nivel 

educativo de los adultos mayores, se llega a la conclusión que no poseen un nivel de 

escolaridad, por motivos económicos ya que ellos narraban que tenían que trabajar desde muy 

pequeños para llevar el sustento económico a sus hogares, así mismo debían elegir entre 

estudiar o trabajar. 

Figura 8: Disponibilidad de pensión o subsidio de los participantes. 
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El 25% de la población son beneficiarios del subsidio del adulto mayor, que 

brinda el gobierno siendo este de un valor de 80.000 pesos. Los adultos mayores expresan que 

este es manejado para gastos personales, el cual es un rango insuficiente del capital, para suplir 

dichas necesidades o gastos que conciben. Cabe resaltar que el 75% de los adultos mayores no 

reciben ayudas económicas por parte del estado, ni de sus familiares, es decir que para ellos es 

“indignante” esta situación ya que algunos son desplazados y otros no obtuvieron alternativas, 

de trabajo o no pudieron contar con subsidios requeridos por el gobierno, y las familias no les 

brindan un apoyo económico, ya que las condiciones de las mismas son bajas y por eso, ellos 

solo cuentan con el servicio que les brinda el centro de bienestar. 

 

 
 

A partir del análisis que hacemos de los resultados sociodemográficos se puede 

percibir que, acerca de la calidad de vida de las personas mayores del Centro de Bienestar del 

Anciano, arrojaron diferentes estadísticas; una de ellas es la falta de apoyo que reciben de sus 

familiares, mencionando sentirse abandonados por cada uno de los integrantes de su familia. 

En la mayoría de los casos refieren haber perdido todo tipo de contando hasta con sus hijos, 

evidenciando en ellos tristeza y pérdida del sentido de la vida. En la institución se observó el 

medio de atención y apoyo a esas carencias en las personas mayores, narrado por los mismos 

adultos mayores ese gran apoyo diario que les brinda el centro de bienestar en cada área de su 

vida, incluyéndolos en todos los servicios que tiene la institución. Cabe resaltar que estos 

programas que ofrece la institución han permitido mejorar las condiciones de vida de cada 

adulto mayor, tanto en su salud física como en su salud mental. 
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Cuestionario de la calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud. 

 
Figura 9: Pregunta: ¿Cómo calificaria su calidad de vida? 

 

 
El cuestionario arrojo, que el 28,6% de los adultos mayores califican su calidad 

de vida bastante buena, el 25% la ubica como muy buena y 39,3% regular. A pesar de que los 

resultados fueron favorables existe un gran porcentaje de adultos mayores, que se sienten 

inconformes respecto a la calidad de vida que han llevado en el trascurso de los años. 

Figura 10: Pregunta: ¿Cómo de satisfecho esta con su salud? 
 

 

En este ítem se obtiene un 21,4% de bastante satisfacción respecto a su salud, el 

17,9% muy satisfecho, 14,3% muy insatisfecho y el 39,3% lo normal, es decir que los 

resultados que se obtuvieron explican que la mayoría de los adultos mayores no están 

satisfechos de su salud ya que presentan enfermedades que han deteriorado su desarrollo vital 

y estas han dejado secuelas que afectan su organismo, mente o estado físico. 
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Figura 11: Pregunta: ¿Hasta qué punto piensa que el dolor (físico) le impide hacer lo que 

necesita? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se obtuvo que el 28,6% consideran su dolor físico normal, el 25% lo ubican en 

un poco, el 17,9 % sienten que el dolor físico les impide bastante realizar las cosas que 

necesitan y el 21,4% no presentan dolor físico. 

Figura 12: Pregunta: ¿En qué grado necesita de un tratamiento médico para funcionar en su 

 

vida diaria? 
 

 
Según los resultados el 28,6% de los adultos mayores piensan que necesitan un 

tratamiento médico para desarrollar sus labores o rutinas diarias, por otro lado otro grupo de 

adultos con el mismo porcentaje (28,6%) consideran normal ya que solo requieren de un 

tratamiento médico cuando tienen alguna dolencia o chequeo mensual de su salud, el 21,4% no 

requiere de atención médica y el 14,3% menciona que extremadamente necesita de tratamiento 
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médico porque la mayoría de los adultos mayores despliegan enfermedades que requieren de 

atención y procedimientos médicos. 

Figura 13: Pregunta: ¿Cuánto disfruta de la vida? 
 

 
A partir de las respuestas obtenidas el 25% de la población adulto mayor disfruta 

de la vida, el 10,7% bastante, el 28,6% un poco ya que mencionaban que su vida no tenía 

diversión, así mismo se adquirió un 28,6% lo normal. Es decir que los adultos mayores están 

en una etapa donde ya su proceso de vida a trascurrido y sienten que toda la diversión la 

vivieron en su juventud y parte de la adultez temprana, refiriendo que en la etapa que se 

encuentran ya no tienen la misma energía por lo que prefieren estar descansando y realizando 

actividades que no requieran de esfuerzo. 

Figura 14: Pregunta: ¿Hasta qué punto siente que su vida tiene sentido? 
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El 35,7% de los adultos mayores del centro de bienestar del anciano, siente que su vida 

ha tenido sentido y que aún hay motivos para vivirla, junto con el 10,7% extremadamente, sin 

embargo, el 17,9% sienten que su vida tiene poco sentido y finalmente el 32,1% lo normal. 

 

 
Figura 15: Pregunta: ¿Cuál es su capacidad de concentración? 

 

 
 

En este apartado el 32,1% de la población adulto mayor tiene bastante capacidad 

de concentración, el 21,4% consideran que su concentración es muy poca y el 32,1% piensan 

que su concentración está bien. En algunos casos esta falta de concentración se debe a la edad 

y a ese deterioro cognitivo que se manifiesta en los adultos mayores. 

Figura 16: Pregunta: ¿Cuánta seguridad siente en su vida diaria? 
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Se identifica por medio del cuestionario que un 39,3% sienten en su vida diaria 

una seguridad normal para realizar sus actividades o no necesitan de ninguna ayuda de personas 

externas para caminar y desenvolverse, el 21,4% un poco ya que los adultos que mencionaron, 

que su seguridad no está activa por el miedo de sufrir algún accidente, que sea generado por no 

recibir ayuda de personas externas y el 32,1% de los adultos mayores bastante ya que ellos se 

sienten seguros de sus capacidades y vitalidad funcional. 

 

 
Figura 17: Pregunta: ¿Cómo de saludable es el ambiente físico a su alrededor? 

 

El ambiente físico en el centro de bienestar del anciano según los adultos 

mayores pertenecientes de dicho lugar, manifiestan que el 57,1% es normal, el 14,3% bastante 

debido a que el establecimiento cuenta con espacios adaptados para generar interacción, 

desarrollar actividades lúdicas y estar rodeado de naturaleza y el 17,9% no se sienten conformes 

con el ambiente físico con el centro de bienestar del anciano. 

Figura 18: Pregunta: ¿Tiene energía suficiente para la vida diaria? 
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La energía del 21,4% de los adultos mayores es bastante suficiente para suplir y 

responder a sus actividades diarias, el 25% de la energía de los adultos es totalmente suficiente 

para su vida diaria, el 14,3% un poco por lo que ya no son tan funcionales debido las secuelas 

que les ha dejado las enfermedades que presenta y el estilo de vida que han llevado y el 32,1% 

poseen una energía normal. 

Figura 19: Pregunta: ¿Es capaz de aceptar su apariencia física? 
 

 

 
El 28,6% de los adultos mayores logran reconocerse a sí mismos como bastante 

favorable su apariencia física, aceptando tal cual los cambios que conlleva la vejez, y a su vez 

el 39,3% aceptan de una manera normal su apariencia física. También se obtiene que el 17,9% 

se siente totalmente conformes con su aspecto físico y finalmente el 10,7% menciona que solo 

aceptan un poco el cambio de su apariencia física. 

Figura 20: Pregunta: ¿Tiene suficiente dinero para cubrir sus necesidades? 
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En este ítem se evidencia que un 66,7% de los adultos mayores no poseen dinero 

para cubrir sus necesidades diarias ya que, no reciben ningún subsidio o ayuda por parte de las 

familias. Cabe resaltar que algunos de ellos son personas que fueron desplazadas y otros adultos 

en condición de habitantes de calle y el 22,2% de la población lo normal es decir, ellos si 

reciben subsidio del adulto mayor. 

Figura 21: Pregunta: ¿Dispone de la información que necesita para su vida diaria? 
 

 

 
El 46,4% de los adultos mayores refieren que disponen lo normal de la 

información de su vida diaria, por otro lado el 10,7% y del ítem bastante y totalmente expresan 

que si cuentan con la información necesaria para dar respuesta a las incógnitas que surgen en 

su vida, salud y necesidades que se necesitan resolver, así mismo el 21,4% de los adultos 

mayores no reciben de la información que requieren para responder a sus necesidades 

cotidianas y el 10,7% describen que un poco. 

Figura 22: Pregunta: ¿Hasta que punto tiene oportunidad de realizar actividades de ocio? 
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Se describe en la gráfica de resultados que el 42,9% de los adultos mayores 

cuentan que realizan sus actividades de ocio de una manera normal, el 17,9% de la población 

de la tercera edad manifiestan que pueden realizar sus actividades de ocio, como también el 

14,3% describe el ítem de bastante el cual llevan a cabo las activades de pasatiempo ya que, 

hacen parte de la población que es más funcional, por otro lado el 17,9% restante de la 

población no tienen la oportunidad de ejecutar sus actividades por motivos de problemas de 

salud que presentan. 

Figura 23: Pregunta: ¿Es capaz de desplazarse de un lugar a otro? 
 

 

El 50% de la población de adulto mayor es capaz en su totalidad de desplazarse 

sin dificultad alguna, de igual forma el 25% y el 21,4% de los adultos mayores especifican que 

pueden trasladarse sin ninguna dificultad, es decir no necesitan de ninguna ayuda externa para 

poder moverse de un lugar a otro. 

Figura 24: Pregunta: ¿Cómo de satisfecho esta con su sueño? 
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La satisfacción del sueño del 14,3% de la población se encuentra muy satisfecho 

por su modalidad de sueño, de la misma manera el 17,9% bastante satisfecho ya que, no 

presentan ninguna dificultad en el momento de conciliar el sueño. De otra manera el 39,3% de 

los adultos mayores narran que su nivel de satisfacción de sueño es poco, en relación al 17,9% 

de los usuarios expresan estar muy insatisfechos por motivos de ingerir medicamentos, en horas 

de la noche ya que, estos se requieren para el control de las enfermedades que poseen, 

igualmente algunos padecen de insomnio y deben ser medicados para conciliar el sueño. 

Figura 25: Pregunta: Satisfacción habilidades diarias. 

El 21,4% de los usuarios describen sentirse muy satisfechos por las habilidades 

que poseen para realizar sus actividades, a su vez el 32,1% se encuentra bastante satisfecho al 

momento de realizar sus actividades, y el 28,6% de los adultos mayores relatan que pueden 

realizar sus actividades de una manera normal, del mismo modo el 14,3% de la población 

explica que considera poca satisfacción en sus habilidades para ejecutar las actividades diarias 

por el cual ya no pueden esforzarse o responder de una manera activa a las actividades diarias. 

Figura 26: Pregunta: Satisfacción laboral. 
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En este ítem se evidencia que el 21,4% se encuentra muy satisfecho, el 

17,9% bastante satisfecho y de la misma manera el 21,4% en un rango de lo normal expresan 

sentirse satisfecho con su capacidad de trabajo es decir, los adultos mayores se encuentran 

activos y funcionales para realizar labores dentro del centro de bienestar. Por otro lado el 14,3% 

de los adultos mayores se encuentran muy insatisfechos, y el 25% poco satisfecho al momento 

de explorar sus capacidad al desplegar sus habilidades. 

Figura 27: Pregunta: Satisfacción consigo mismo. 
 

 

La población adulto mayor en un 25% están bastante satisfechos de sí mismos, 

del mismo modo el 25% de los usuarios se presentan muy satisfechos de todo lo que han 

logrado a lo largo de su ciclo vital, y así mismo el 28,6% de la población refiere estar en un 

nivel de lo normal, por otro lado, el 17,9% de los usuarios expresan sentirse poco satisfecho 

de sí mismo. 

Figura 28: Pregunta: Satisfacción con los vínculos interpersonales. 
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El 46,4 % de la población adulto mayor es considerada, sentirse satisfecha en 

un rango de lo normal, no obstante, el 32,1% relata sentirse poco satisfecho en relación al 

ámbito de sus relaciones personales esto quiere decir que tienen poca interacción con los 

otros adultos mayores, por motivo de convivencia ya sea por las patologías de sus 

enfermedades o por personalidad que poseen. 

Figura 29: Pregunta: Satisfacción vida sexual. 

 

 
Un 35,7% de los adultos mayores refieren sentirse muy insatisfechos con su vida 

sexual, junto con el otro ítem que dio resultado del 35,7% de los usuarios del centro de 

bienestar, la cual expresan sentirse poco satisfechos, en relación con su etapa sexual. Ya que 

ellos mencionan que su duración sexual no es activa como se evidencia en el 21,4% 

categorizado como lo normal describiendo, que ya ellos cumplieron con esa etapa vivenciada 

en su vida. 

Figura 30: Pregunta: Satisfacción con el apoyo percibido. 
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Se evidencia en la tabla de resultados que el 28,6% de la población adulto mayor 

se encuentra normalmente satisfecho con el apoyo que reciben de sus amigos, el 17,9% de los 

usuarios relatan sentirse bastante satisfechos en sus relaciones sociales, al contrario el 21,4% 

de la población la cual manifiesta sentirse poco satisfecho, de la misma manera el 25% sintetiza 

sentirse muy insatisfecho en correlación a los vínculos de relaciones interpersonales. Es decir, 

la mayoría de sus amistades ya fallecieron y las relaciones que mantienen en el centro de 

bienestar son escasas dado que, su convivencia es neutra y distante. 

Figura 31: Pregunta: Satisfacción condiciones de residencia. 
 

La población del adulto mayor en un 39,3% se encuentra en el ítem de 

bastante satisfecho al mismo modo del 21,4% de la población muy satisfecho, es decir que las 

condiciones del centro de bienestar son competentes al contar con los servicios generales y de 

estadía siendo estos básicos para el diario de vivir de ellos, cabe resaltar que en este ítem los 

adultos mayores describían sentirse agradecidos por la atención recibida en las instalaciones 

del centro de bienestar, por consiguiente el 35,7% de los usuarios evidencian estar en un 

rango de lo normal con respecto a las condiciones del lugar donde habitan. 

Figura 32: Pregunta: Satisfacción servicios sanitarios. 
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El 17,9% de los adultos mayores se encuentran muy satisfechos junto con el 

28,6% de los usuarios, la cual recuentan estar bien satisfechos y el 39,3% lo normal ya que en 

la aplicación del instrumento describieron estar cómodos con el acceso a los servicios 

sanitarios, al contrario del ítem 10,7% establecen estar poco satisfechos con el servicio 

mencionado por motivos de no contar con suficientes espacios de área de limpieza individual. 

Figura 33: Pregunta: Satisfacción con servicios de transporte. 

En este ítem el 28,6% está en un rango de muy satisfecho en relación al servicio 

de transporte, así mismo el 25% de la población refiere sentirse bastante satisfecho en 

correlación a esta escala de respuesta, por último el 39,3% de los usuarios relatan estar en una 

categoría de lo normal, ya que tienen a su disposición un medio de transporte (buseta tipo 

escolar) este es un medio para trasladarse a responder a las diligencias estipuladas. 

Figura 35: Pregunta: Frecuencia de sentimientos negativos. 

 
El 14,3% de las personas de la tercera edad relatan sentir con frecuencia 
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sentimientos negativos, de la misma manera el 35,7% presentan moderadamente ciclos de 

sentimientos que alteran sus emociones. En relación con estos dos ítems se puede diferir que 

estos sentimientos se exteriorizan por motivos como; abandono, ausencia de la familia, 

aspectos económicos y en algunos casos cuando son medicados las respuestas de las dosis 

consumidas del medicamento alteran las emociones y estas son generadas por concebir; 

ansiedad, desesperanza, tristeza y depresión. Por otra parte, el 21,4% (raramente) y el 25% 

(nunca) manifiestan presentar estos eventos que son generados por los sentimientos negativos. 

Figura 36: Pregunta: ¿Le ha ayudado alguien a rellenar el cuestionario? 

El 100% de la población adulto mayor requirió la ayuda de las psicólogas en 

formación, para contestar el instrumento planteado debido a que muchos de ellos presentan 

dificultades para utilizar medios electrónicos. Teniendo en cuenta, que nos encontramos en una 

situación de pandemia la cual ejerce el autocuidado siendo estos los motivos de implementar 

estrategias de bioseguridad al ellos no manipular los aparatos electrónicos por temas de cuidado 

y protocolo. 

Figura 37: Pregunta: ¿Cuánto tiempo ha tardado en contestarlo? 
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En este ítem se identificó que algunos adultos mayores tenían una comprensión 

más desarrollada, tomándoles un tiempo estimado de 10 minutos en contestar todo el 

cuestionario. Por otro lado, algunos adultos mayores se les dificulto terminar el cuestionario en 

el tiempo acordado ya sea por los motivos de problemas auditivos, retención de la información, 

comprensión de la pregunta estipulada y entre otros aspectos que son desencadenantes por su 

edad. 

En el apartado de comentarios sobre el cuestionario, los adultos mayores 

describían que este ejercicio que fue desarrollado para la investigación al ellos manifestar que 

fue enriquecedor el poder dar el punto de vista en cuanto a su calidad de vida y el 

funcionamiento del centro de bienestar. De esta manera se evidencia, que por medio de las 

respuestas que ellos facilitaban se generó interacción y perspectiva de esos acontecimientos 

que son de vital importancia para el desarrollo y conocimiento de los servicios y funciones que 

este establecimiento les brinda para dar solución y responder a las necesidades, que son 

evidenciadas en esta etapa del ciclo vital del adulto mayor. 

A través de este cuestionario se puede evidenciar las distintas percepciones que 

tienen los adultos mayores con respecto al contexto que se encuentran y la calidad de vida que 

describen, en las respuestas obtenidas en el desarrollo del cuestionario. La mayoría de la 

población adulto mayor no se encuentra satisfecha con algunos aspectos, que son generados en 

su desarrollo vital y esto se debe a que muchos de los adultos mayores refieren, que su salud 

física y mental no les permite desarrollar las habilidades motoras, cognitivas y fisiológicas por 

motivos de disminución a la extensión vital que es generada por la etapa del desarrollo de la 

edad adulta. Se infiere, sobre la percepción de la calidad de vida del adulto mayor, al ser 

evidenciado en los relatos que nos enunciaban en relación con la visión y percepción que tienen 

ellos respecto a todos los factores que abarcan la calidad de vida. De lo anterior resulta que, 

respecto a su salud, estos reseñaban que era regular ya que, por su edad las enfermedades han 
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aumentado, y la mayoría son medicados para mantener en equilibrio dichas enfermedades que 

han sido concebidas en el desarrollo vital. Así mismo mencionan que disfrutan lo normal de su 

vida, ya que, a esta edad no pueden realizar con facilidad ciertas actividades que antes les eran 

placenteras, de manera que la mayoría de los adultos mayores que fueron participes son 

funcionales. 

Otro aspecto que sobresale en relación con el nivel educativo, un gran porcentaje 

de los adultos mayores expresan que no lograron tener la oportunidad de estudiar, por el motivo 

de carecer de ingresos económicos, también es mencionado que en su época tenían dos 

opciones o trabajaban o estudiaban y por eso se evidencia que en su totalidad no estudiaron por 

tal motivo. Es de vital importancia mencionar que la aplicación de estos instrumentos les fue 

de gran beneficio para que ellos lograran evaluar, manifestar y mencionar sobre el proceso de 

llegar a esta etapa de adultez y de qué manera perciben su calidad de vida y el funcionamiento 

del establecimiento donde residen y son beneficiarios de dichos servicios. 

Seguido a este otro porcentaje de población de adulto mayor percibe, la calidad 

de vida de una manera positiva, debido a que su parte funcional se encuentran en un estado de 

vitalidad, para desarrollar sus habilidades, destrezas, capacidades y entre otras. De tal manera 

que se sientan útiles para mantener activa sus ganas de conservar altives y productividad en su 

vida cotidiana, para así reflejar que son personas que todavía pueden dar, teniendo capacidad 

para ejercer una tarea o una función, demostrando los paralelos de la vida funcional de un 

adulto mayor. 

Al respecto conviene decir que, para ellos fue un ejercicio muy lúdico porque, 

disfrutaron del espacio para darse a escuchar y destacar los aspectos en general de la institución 

a la que pertenecen y de su síntesis de la etapa del adulto mayor. 
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Formato de evaluación institucional. 

 
Figura 38: Tiempo de vinculación al centro de bienestar. 

 

 

Formato abierto de evaluación institucional, donde las respuestas que daban los 

adultos mayores las facilitaban sin una opción a elegir, de esta manera se dieron los resultados 

del tiempo que llevan vinculado en el centro de bienestar en un rango de 1 a 7 años. 

Por medio de la verbalización de los encuestados el motivo por el cual están 

institucionalizados en el centro de bienestar y como llegaron al sitio fue por motivos 

económicos, en algunos casos sus familiares dejaron de colaborarles económicamente hecho 

que los llevo a necesitar de esta institución. 

Con respecto a cómo se sienten los adultos mayores viviendo en la institución, 

gran parte de ello mencionan estar a gusto con todo lo que les brinda el centro de bienestar. Sin 

embargo, existe un porcentaje menor que consideran no sentirse cómodos con las condiciones 

de vivienda; uno de los funcionarios mencionaba, que el sistema le genera incomodidad por la 

falta de información al no responder a las solicitudes puestas por él, debido al mejoramiento 

de dicha atención y servicios que generan falencias en las respuestas a sus necesidades 

individuales. 
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Según todas estas observaciones, se encuentra la gran satisfacción de estar 

institucionalizados y de vivir en el centro de bienestar del adulto mayor puesto que, consideran 

que ha sido una buena decisión incorporarse y recibir todo lo que la institución les ofrece. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los adultos mayores presentan dificultad para conseguir 

sus alimentos y cuidados por sí mismos. 

Por otra parte, los usuarios de la población adulto mayor conocen, cual es el 

personal que les brinda el cuidado de igual manera describen, la relación que poseen con el 

personal de los distintos oficios y servicios profesionales que ellos brindan al adulto mayor. 

Esto resalta que en su totalidad los adultos mayores conocen quienes son las personas que 

ejecutan su labor, para responder a dichas necesidades que van dirigidas en los múltiples 

campos de desarrollo integral del adulto mayor, las relaciones que se estipulan con el cuerpo 

de profesionales en las que van dirigidas al bienestar íntegro y vital, fundando calidad de 

servicio e integración profesional junto con las personas que solicitan dicha labor. Es decir, 

esta relación es descrita en un rango (bueno) por el cumplimiento y desarrollo del trabajo 

ejecutado por el personal. 

El siguiente punto va dirigido hacia el cuidado que brinda la institución, por el 

cual los participantes al igual que en las anteriores preguntas expresan sentirse contentos ya 

que, el personal les ofrece cuidados íntegros y personalizados para cada adulto mayor. 

Por último, los adultos mayores resaltan diferentes aspectos del cuidado que 

reciben en la institución, entre los cuales: el calor de hogar, el cuidado especial que tienen 

algunos funcionarios con los adultos mayores, la atención personal de los directivos, la 

alimentación que ha tenido mejora desde que se encuentra la nueva coordinadora, el 

acompañamiento a las citas médicas, es importante también mencionar el acceso al trasporte 

siendo de gran ayuda para ellos. 
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Puesto que los adultos mayores tienen un pensamiento muy limitante 

articulando que ellos ya no son útiles para la sociedad, siendo esta la principal causante de 

dichos pensamientos junto con sus familiares, debido a esto también es el motivo por el cual 

ellos llegan a pertenecer al centro de bienestar siendo este su hogar permanente. Expresando 

que su nivel de satisfacción en relación a los servicios brindados en este establecimiento como 

lo son: los servicios sanitarios, salud, alimentación, actividades culturales, lúdicas, sociales, 

para ellos es de gran beneficio de este modo el trato recibido es acorde a sus expectativas y 

necesidades principales, aun así mencionan que lo único que no les parece es que deben dormir 

todos en habitaciones que se comparten, es decir los que tienen enfermedades con un nivel alto 

de atención, como lo son las enfermedades crónicas, o algunos adultos mayores que se levantan 

en la noche, lo cual significa que para algunos es muy incómodo que los distribuyan de esa 

manera. 

Mencionaban como alternativa que los ubicaran de una manera que no existiera 

molestia o incomodidad de parte de ellos, lo dicho hasta aquí supone que no se han hecho estos 

cambios puesto que, este centro de bienestar solo cuenta con pocos cuartos y la cantidad de 

personas cambia porque este es un espacio que brinda el gobierno para acoger y servir a los 

adultos mayores que no cuentan con recursos económicos estables. 

Al respecto conviene decir que algunos adultos mayores expresan una categoría 

de porcentaje mínima, los funcionarios realizan su labor de una manera poco profesional, lo 

cual significa que algunos profesionales no todos, ejercen su labor de la manera que no debería 

ser, se ve evidenciado en; el trato, cuidado y orientación al momento de dar solución a dichas 

necesidades, lo anterior no quiere decir que todos los funcionarios se desenvuelvan de la 

manera poco profesional, ya han dado solución a estos eventos que se han presentado, y los 

funcionarios que asumen la responsabilidad, de trabajar por el bienestar e integridad del adulto 
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mayor si requieren de profesionalismo y compromiso por ejercer de la manera adecuada en el 

cuidado y atención de dicha población. 

Formato de entrevista semiestructurada para funcionarios de: autoría propia. 

 
Figura 39: Edad de los funcionarios del centro de bienestar. 

 

 

Alrededor de la entrevista semiestructurada con preguntas que facilitaban 

respuestas abiertas, la cual se aplicó para los funcionarios del centro de bienestar, siendo así 

los profesionales que respondieron a la entrevista están situados en un rango de edad que varía 

entre 23 a 55 años. 

Figura 40: Edad de los funcionarios entrevistados. 

Eventualmente se entrevistaron en un 20% hombres y el 80% mujeres abarcando 

el 100% de la población que se encuentra en el centro de bienestar del anciano. 

Figura 41: Ocupación de los funcionarios. 
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En el ítem de ocupación que desempeñan en el centro de bienestar los 

funcionarios un 53,8% son de oficios varios siendo estos trabajadores informales, el 7,7% 

estudiantes practicantes de universidades que tienen vinculo de servicio con la institución y por 

último el 23,1% directivos que desempeñan la labor administrativa, la cual dirigen el control y 

ejecución de labores del centro de bienestar. 

Figura 42:  Conocimiento de la ley del adulto mayor. 
 

Al indagar sobre el conocimiento con los funcionarios acerca de la ley del adulto 

mayor, respondieron estar al tanto sobre dicha ley y su responsabilidad como profesionales en 

la institución. 

Los funcionarios refieren que la etapa de la adultez es un momento para poder 

ayudar a mejorar las condiciones de vida de cada adulto mayor, también piensan que de ellos 

se puede aprender todo el conocimiento que han adquirido en sus largos años de vida 

La percepción de los profesionales contribuye al mejoramiento integral de la 

calidad de vida debido a que, algunos realizan un acompañamiento en el cual les brinda; apoyo, 

aconsejándolos, mejorando las condiciones de higiene, y dándoles un trato amable, cariñoso y 

respetuoso, abarcando los distintos aspectos que ejercen la labor del trabajó con la población 

adulto mayor para así fomentar la integridad y calidad del servicio brindado. 

Todo el personal cuenta con las capacidades para presentar el servicio de calidad 

de vida del adulto mayor dado que, se cuenta con profesionales íntegros y humanitarios siendo 
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personas competitivas al ejercer su labor de una manera adecuada al trabajo social para dar 

enfoque a la construcción de la calidad de vida del adulto mayor. 

En el apartado que plantea un evento accidental con el adulto mayor los 

funcionarios cuentan con los recursos de primeros auxilios, necesarios para atender cualquier 

eventualidad que se presente en la institución teniendo en cuenta que el personal recibe 

capacitaciones sobre cómo atender estos sucesos. 

Los funcionarios del centro de bienestar del anciano realizan su trabajo por 

vocación, llevando una labor con pasión y siendo muy empáticos al momento de cuidar a cada 

adulto mayor, realizando de forma consciente su trabajo siendo proactivos, creativos, estando 

motivados al logro por desarrollar la labor social, con el fin de brindar una mejor calidad de 

vida. 

Finalmente se puede evidenciar que la totalidad de los funcionarios conocen a 

la perfección la ley que abala a los adultos mayores, siendo esta de suma importancia, ya que 

a través de ella se establecen las diferentes medidas de protección hacia las personas de la 

tercera edad. 

Cada funcionario se caracteriza por prestar sus servicios con vocación hacia el 

cuidado y el mejoramiento integral de la calidad de vida de los usuarios, ya que siempre están 

buscando el bienestar tanto físico como emocional de cada uno de ellos. Basando sus 

responsabilidades bajo la integridad, respeto y amor hacia los demás. 

Cabe resaltar que el centro de bienestar cuenta con un amplio personal de 

funcionarios, entre el cuerpo de profesionales se encuentran; trabajadores informales de oficios 

varios, estudiantes en modalidad de practicantes en los distintos campos de la salud psicología, 

enfermería, trabajo social y directivos administrativos, los cuales son los encargados de llevar 

a cabo la intervención, tratamiento como lo es la individual y la grupal al ayudar a los usuarios 
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a generar una mejor calidad de vida. Gracias a este acompañamiento e intervención y el 

seguimiento que la institución hace con los profesionales a lograr que en el centro de bienestar 

del adulto mayor, tengan una mejor perspectiva y forma de vivir esto explica, que es de vital 

importancia el desarrollo y bienestar de la calidad de vida de la población adulto mayor. 

 

 
 

9. Discusión. 

 
Durante la ejecución de esta investigación donde se realizaron una serie de 

acciones, las cuales nos permitieron conocer la perspectiva de cada adulto mayor que asiste 

y vive en el centro de bienestar del anciano, partiendo de los recursos emocionales y afectivos 

que cada uno tiene al momento de afrontar ciertas dificultades, al llegar a conocer más a 

fondo la percepción de la calidad de vida y funcionamiento del centro de bienestar. De la 

misma forma, las conductas de cada adulto mayor, basadas en las condiciones por las cuales 

fueron pertenecientes al establecimiento de servicio para el adulto mayor, donde se pudo 

demostrar una serie de circunstancias tanto económicas como familiares, las cuales fueron el 

principal motivo de cada uno de ellos al hacer parte de esta institución, y como la población 

distingue la labor profesional que desarrollan para generar la función social e integral del 

adulto mayor. 

Cabe resaltar que gracias a que existen estos programas que son vinculados 

por el gobierno, muchos de los adultos mayores obtienen un hogar, donde se les brinda una 

serie de servicios que suplen las necesidades internas, externas y de desarrollo. Esto conlleva 

a mejorar su calidad de vida, en conjunto con profesionales de la salud tanto física como 

psicológica que han llegado hacer indispensables, trabajando con vocación para garantizar 

el buen manejo y funcionamiento de la población en esta etapa. 
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En la recolección de información hallada en la investigación expuesta, por 

medio de los instrumentos; cuestionario de la calidad de vida de la Organización Mundial de 

la Salud, se generó un contraste que describe como los adultos mayores del centro de 

bienestar, responden a aquellas variables que son afrontadas en el estado emocional y la 

capacidad personal que ostenta la población adulto mayor, para afrontar esos recursos que 

son generados por los diversos aspectos que implican satisfacer sus necesidades básicas y 

esenciales, por la cual se logra obtener el discurso individual de cada adulto mayor 

perteneciente a la institución, en donde nos manifiestan sentirse cómodos con todo lo que les 

brinda el centro de bienestar. Sin embargo, existe una minoría de adultos mayores que 

expresaron no estar a gusto con sus necesidades básicas. 

Se evidenció que el centro de bienestar del anciano cumple con los servicios 

que establece el desarrollo social, psicológico, servicios de salud, alimentación, actividades 

lúdicas, transporte privado, deporte, actividades de esparcimiento entre otros. Esto gracias a 

los instrumentos; formato de entrevista semiestructurada para funcionarios de: autoría propia 

y formato de evaluación institucional. Es decir, que por medio de la implementación de estos 

instrumentos se obtuvo un conocimiento más amplio sobre las capacidades que tiene cada 

profesional y la forma de ejecutar las funciones requeridas en la institución llegando así a 

brindar un servicio de calidad para cada adulto mayor. Siendo así, el cumplimiento a las 

necesidades que presenta cada usuario, en la recolección de los instrumentos se obtiene que 

los adultos mayores en la institución no presentan maltrato psicológico ni físico por parte de 

los funcionarios, del mismo modo el cuerpo de profesionales garantiza el cuidado y desarrollo 

integral de la población. 

La etapa del adulto mayor permite que cada una de las personas, comiencen a 

realizar una aprobación a los cambios que se acumulan durante el tiempo. Siendo estos los 

principales autores del deterioro interno y físico que generado por la edad. Es por ello la 
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importancia de mencionar las siguientes pérdidas las cuales son: piel envejecida la cual tiende 

a palidecer y a perder elasticidad, presencia de venas varicosas en las piernas, el vello 

corporal empieza a ser escaso, el cabello se adelgaza y se torna de gris a blanco, la estatura 

empieza a reducirse a medida que se atrofian las vértebras espinales, de la misma manera es 

común el deterioro cognitivo, deterioro motor, sexual, deterioro del funcionamiento sensorial 

siendo los más relevantes la visión y la audición. 

A su vez los hallazgos evidenciados en la investigación demuestran que los 

participantes más funcionales del centro de bienestar no presentaban en su mayoría deterioro 

cognitivo o físico. Es necesario, recalcar que revelaban algunas condiciones de deterioros 

leves, con relación al nivel de escucha y de comprensión lectora trascendiende también 

enfermedades crónicas que las mismas son controladas por diferentes tratamientos médicos. 

Habría que decir también, que una parte de la población presenta deterioros en 

el área física y cognitiva, siendo las más relevantes; enfermedades crónicas, demencia, 

alzheimer, enfermedades relacionadas con la visión y la audición. Conviene subrayar, que 

estos adultos mayores no fueron entrevistados por causa de las enfermedades ya 

mencionadas, debido a las condiciones físicas y mentales esta información fue recolectada a 

través de la observación directa, siendo esta un mecanismo de recolección de datos. 

Por lo que se refiere, las redes de apoyo son consideradas una base 

fundamental para sobre llevar en los adultos mayores cada etapa que van desarrollando, 

haciendo parte de estas las redes familiares, brindando en ellos un acompañamiento 

significativo en el desarrollo emocional (Bravo, 2003). Es evidenciado que esta red de apoyo 

no cumple con los requisitos necesarios ya que, los usuarios mencionan no recibir ayuda por 

parte de su entorno familiar. Por otro lado, la fuente de apoyo que reciben es la formal, siendo 

esta desarrollada por la institución pública que, en este caso, viene siendo el centro de 
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bienestar del anciano, reflejando los distintos entornos del desarrollo integral, emocional, 

material, instrumental y cognitivo que es ejecutado para brindar a la población adulto mayor. 

 

 
10. Conclusiones y recomendaciones. 

 
En conclusión, se generan grandes temas que están relacionados con la 

percepción, de la aceptación de esos cambios que son generados por esta etapa vital de 

desarrollo, la cual cumple grandes aspectos que fundamentan la finalidad de ese ciclo de vida 

transcurrido y cómo estás intervienen en el proceso de vida del ser humano, de esa manera se 

explica que por medio del instrumento implementado en la investigación (calidad de vida), se 

logró identificar e indagar la apreciación individual que cada adulto mayor tiene sobre todos 

los aspectos que fundamentan los procesos de cambio en la edad adulta, al medir esa valoración 

basada en la propia percepción del adulto mayor. 

Para concluir este tipo de investigaciones trascienden varios temas que son 

generados por la vejez, y como la sociedad trabaja por establecer bienestar e integridad a esta 

población, para mejorar la amplia protección en la salud. Es por ello que existen entidades 

encargadas de suplir dichas necesidades ya que, algunas son patrocinadas por el gobierno y 

otras creadas por personas del común sin ánimo de lucro con el único objetivo de velar por el 

cuidado de la población de la tercera edad, que se encuentra en mayor estado de vulnerabilidad, 

gracias a estas instituciones los adultos mayores han podido volver a darle un sentido a su vida, 

a través de programas que son vinculados como una red de apoyo para mejorar su calidad de 

vida. 

Para terminar estos programas apoyan los procesos de recreación, 

fortalecimiento de los espacios donde la participación de los adultos mayores es de vital 

importancia. De acuerdo con esto, las investigaciones estarán encaminadas a dar a conocer los 
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diferentes programas que generan impacto en la sociedad; estos proyectos permiten que el 

adulto mayor siga siendo más funcional, con el único propósito de cumplir con las necesidades 

de cada adulto mayor, relacionadas en la salud, alimentación, higiene, entre otras. 

Evidenciando la importancia que esto conlleva para lograr una mejor calidad de vida en esta 

población. 

Finalmente, es de vital importancia resaltar la labor que ejerce el psicólogo 

social en la comunidad en este caso en la población adulto mayor, debido a que aporta 

conocimiento y estrategias encaminadas a fortalecer en ellos su estado emocional, 

implementando diferentes técnicas que permiten desarrollar y trabajar las áreas cognitivas 

más afectadas, interviniendo en las problemáticas de la realidad social, la visión que tenga el 

individuo de su entorno y la capacidad para actuar en cualquier escenario en el que se vea 

inmerso. El psicólogo social, aportará desde una perspectiva integral una serie de tratamientos 

que generan en el adulto mayor habilidades y destrezas para sobre llevar su funcionamiento 

cognitivo y social. 

Estas recomendaciones se han elaborado a raíz de los resultados obtenidos en la 

investigación sobre el cuidado y la calidad de vida que reciben los Adultos Mayores en el 

Centro de Bienestar del Anciano de Bucaramanga. Como primer aspecto, es importante que se 

sigan realizando campañas de concientización a la sociedad sobre la situación de los Adultos 

Mayores, debido que el adulto que envejece se ve forzado a encarar la incertidumbre 

profesional y social, la variabilidad o desaparición de los afectos y la fragilidad de las relaciones 

con sus semejantes. Es por ello, la necesidad de que exista una sociedad empática que tome 

conciencia sobre todo el proceso que desarrolla la vejez, enseñándoles que en la vejez se 

disminuye significativamente la capacidad física, se pierde el trabajo, la posición económica, 

mueren amigos y familiares, pérdidas que se viven con gran dramatismo; el tiempo subjetivo 
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se acorta sensiblemente; sobre todo en los periodos largos como estaciones o años, al efectuar 

conciencia de una mayor cercanía a la muerte. 

Sugerimos para próximas investigaciones consultar e indagar más sobre los 

centros de bienestar y centros vida ya que estos dos brindan servicios distintos, pero están 

relacionados aún mismo objetivo, es decir estos programas están encaminados a mejorar la 

calidad de vida del adulto mayor. Además, se debería indagar más a fondo sobre el proceso de 

envejecimiento, porqué es una etapa del desarrollo psicosocial que establece cambios internos 

y externos que tienen relación con la calidad de vida. 

Se recomienda indagar más sobre el proceso que está vinculado con las ayudas 

comunitarias como lo son; medicamentos, alimentación, productos de aseo, vestimenta y con 

qué fin las organizaciones brindan las ayudas, si generan algo positivó o al contrario estas 

perjudican la salud o el bienestar del adulto ya que, algunas ayudas no están encaminadas hacer 

el bien o solo por querer cumplir o integrar beneficios que posean gran peso al bien propio más 

no del adulto mayor en cuanto a favorecer a la población. 
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Anexo nro. 3: Consentimiento informado 

 
Consentimiento informado 

Participantes proyecto de investigación: Rosaury González Arenas, Angie Marcela Amado 

Cárdenas y Carol Sofía Yate Toloza. 

Curso: Formulación de proyectos de investigación e intervención psicosocial 

Programa de Psicología UCC- Bucaramanga 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta práctica, una 

clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

La       presente        entrevista        es        conducida        por        la        (el)        estudiante 

     ,  identificado con 

código del programa de psicología UCC- Bucaramanga y supervisada 

por la Ps.  , adscrita a la misma institución. El objetivo de esta actividad 

es realizar una entrevista de     dentro del marco de estudio del 

curso      

Si usted accede a participar en esta actividad, se le pedirá responder preguntas de un 

cuestionario, test o entrevista (se escoge el que elijan para su trabajo). Esto tomará 

aproximadamente una hora de su tiempo. La participación es este estudio es estrictamente 

voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta actividad académica. Sus respuestas a la entrevista serán 

manejadas de manera anónima. Si tiene alguna duda sobre esta actividad, puede hacer 

preguntas en cualquier momento durante su participación en ella. Igualmente, puede retirarse 

de la actividad en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de 

las preguntas durante la entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo 

saber al entrevistador o de no responderlas. Se deja claridad de que esta actividad es solo con 

fines académicos, en ningún caso se plantea realizar intervención psicológica o llevar a 

cabo procesos psicoterapéuticos a partir de la misma. 

Desde ya le agradecemos su participación. 
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Acepto       participar       voluntariamente       en       esta       entrevista,        conducida 

por  . He sido informado (a) de que el objetivo de 

esta actividad es   , dentro del marco de estudio de la 

asignatura del programa de psicología UCC- Bucaramanga. 

Me han indicado también que tendré que responder una entrevista, la cual tomará 

aproximadamente una hora. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta entrevista es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los del fin académico 

autorizado, sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre la 

actividad en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que 

esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en 

esta    actividad,    puedo    contactar    a    la     PS. al teléfono 

  Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será 

entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de esta actividad cuando haya 

concluido. Me han indicado, además, que la actividad desarrollada no implica realizar 

intervención psicológica o llevar a cabo procesos psicoterapéuticos a partir de la misma. 

 
 

------------------Nombre del Participante Firma del Participante Fecha 

(en letras de imprenta) 


