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RESUMEN 

Palabras claves: participación social, envejecimiento activo, voluntariado, jubilados, 

adulto mayor, ocupación significativa, voluntario. 

El presente trabajo de grado pretende dar respuesta a las necesidades de participación 

social de los adultos mayores de alta dependencia que restringen su asistencia al Servicio Médico 

y a los Programas de Bienestar Universitario en la Universidad, a través de un programa de 

voluntariado con la población adulta mayor jubilada activa voluntaria, que permita incrementar 

el nivel de participación social y bienestar; a través de una ocupación significativa, favoreciendo 

su proceso de envejecimiento.  

 

En la etapa de la adultez mayor, se observan de forma más marcada las dificultades en su 

participación social, debido a factores emocionales y sociales que limitan un desempeño 

ocupacional, por tanto es de vital importancia que el adulto mayor se involucre y sea actor de 

actividades desarrolladas dentro de los grupos de voluntariado que permiten, un fortalecimiento 

de las interacciones sociales siendo más gratificantes y significativas. Desde la disciplina de 

Terapia Ocupacional se pretende realizar un acompañamiento que favorezca el impacto de la 

participación social al desempeñar una actividad productiva no remunerada, que contribuya a la 

autorrealización y satisfacción personal.  

Dando respuesta a la pregunta ¿Cómo potenciar la participación de la población adulta 

mayor jubilada activa, en una actividad de exploración para el voluntariado ofertado desde el 

Programa de Atención Integral al Adulto Mayor de la Universidad del Valle, de tal forma que se 

incremente el bienestar de este grupo poblacional y sus familias? 
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Metodología: Se realizó un estudio de tipo mixto, utilizando la entrevista como 

instrumento de recolección, basada en una prueba estandarizada llamada OPHI II. En 

los resultados se identificaron factores como cambios asociados a la rutina, datos 

sociodemográficos,  motivaciones, habilidades sociales, y aptitudes, analizados bajo el 

Modelo de la Ocupación Humana y el Marco Ecológico del Desempeño Ocupacional,  

los cuales tienen un enfoque biopsicosocial, y una mirada integral del ser humano.  

 

Resultados esperados: El diseño de un programa de voluntariado dirigido por la 

población adulta mayor  jubilada activa para beneficio de la población adulta mayor 

jubilada de alta dependencia en la modalidad de visitas domiciliarias  a través del 

Servicio Médico de la Universidad del Valle.  
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1. JUBILACIÓN Y VOLUNTARIADO 

 

 

1.1 Introducción 

 

El presente documento contiene información de índole investigativa el 

cual tiene como  objetivo  diseñar un programa de voluntariado dirigido a la 

población  jubilada activa de la Universidad del Valle, que asisten al Programa  

Atención Integral al Adulto Mayor  ofrecido por la sección de Desarrollo 

Humano  y Promoción Socioeconómico, de la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario.  

La finalidad de este programa es (a través de una ocupación significativa para 

ellos), favorecer su envejecimiento activo, participativo y saludable, al 

desarrollar actividades con propósito que estén orientadas al acompañamiento y 

apoyo de los adultos mayores jubilados de alta dependencia y sus familias.  

 

El siguiente planteamiento surge de la necesidad que tienen los adultos 

mayores y sus familiares vinculadas a la institución, de mantener un rol social 

activo, dentro de sus posibilidades y habilidades. Desde la profesión de Terapia 

Ocupacional se pretende dar respuesta al interrogante ¿Cómo potenciar la 

participación de la población adulta mayor jubilada activa, en una actividad  de 

exploración para el voluntariado ofertado desde el programa de  atención 

integral al jubilado de la Universidad del Valle, de tal forma que se incremente 

el bienestar de este grupo poblacional y sus familias? 
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Como el nivel de participación en estas actividades se ve coartado por 

aspectos contextuales ajenos a la persona, el rol principal de Terapia 

Ocupacional es promover desde la salud y el bienestar a través de la ocupación, 

capacitaciones, guía y orientaciones a las personas para participar en las 

actividades de la vida diaria instrumentales. Esto se llevará a cabo permitiendo a 

las personas realizar acciones que mejorarán su habilidad 

para participar o modificando su entorno para apoyar mejor su 

participación” [
1
] 

 

1.2 Justificación 

 

“La Terapia Ocupacional es el uso terapéutico en las actividades de autocuidado, 

trabajo y juego para incrementar la función independiente, mejorar el desarrollo y 

prevenir la discapacidad. Puede incluir la adaptación de las tareas y el entorno para lograr 

la máxima independencia y mejorar la calidad de vida" (American Occupational Therapy 

Association (AOTA). 1986). 

 

Por ende el rol del Terapeuta ocupacional es promover que las personas alcancen 

el mayor grado de participación e independencia en sus actividades cotidianas, sin que 

haya elementos que condicionen la asistencia, colaboración y aportes  de estas, por 

                                                 

 
[1] 

World Federation of Occupational Therapy y Australia: World Federation of Occupational Therapy. 

(2004). WFOT Information. Recuperado el 12 Noviembre de 2015 de: 

http://www.wfot.org.au/information.asp  

http://www.wfot.org.au/information.asp
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factores que pueden alterar el óptimo funcionamiento e interacción del sujeto con su 

contexto. 

Cuando una persona presenta un desequilibrio ocupacional en cualquier etapa del 

ciclo vital se afecta su participación social, es decir  realizar actividades que son 

significativas, generadoras de goce, disfrute y satisfacción personal, que contribuyen a la 

autorrealización y al equilibrio ocupacional determinado por los diversos roles que el ser 

humano desempeña en sus diferentes contextos.  

 

Principalmente en la etapa de la adultez mayor, se observa de forma más marcada 

las dificultades en su participación social, debido a factores emocionales y sociales que 

limitan un desempeño ocupacional, por tanto es de vital importancia que el adulto mayor 

se involucre y sea actor de actividades desarrolladas dentro de los grupos de voluntariado 

que permiten, que el fortalecimiento de las interacciones sociales sean más gratificantes y 

significativas. Lo que conlleva a un nuevo valor y anclaje a su rol en, y para la sociedad 

generando mayores logros y experiencias que nutren su historia de vida personal. 

 

Este aspecto, dentro de la vida de la persona mayor, goza de una especial 

importancia y planificación, puesto que la decisión libre, autónoma y creativa es el 

principal fundamento para el disfrute y satisfacción de necesidades personales y 

colectivas. [
2
]  

                                                 

 
2
  Monsalve Robayo AM. El uso productivo del tiempo Libre vivenciado desde la Animación Sociocultural 

con Personas mayores. Revista Chilena de Terapia Ocupacional. Nº5. Noviembre 2005. Recuperado el 15 
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El ser humano es considerado desde una perspectiva biopsicosocial, el cual está 

conformada por el cuerpo, la mente y el medio en el cual interactúa y está inmerso, por 

tanto  se considera un sistema dinámico y  bidireccional, donde el uno no puede funcionar 

correctamente si el otro está fallando, por esta razón  y pensando en dichas necesidades se 

propone el diseño de un programa de voluntariado  como actividad productiva no 

remunerada dirigido por la población  adulta mayor jubilada activa de la Universidad del 

Valle, con la finalidad de favorecer el nivel de participación e inclusión social de este 

grupo poblacional (adultos mayores de alta dependencia). 

 

La jubilación no solo implica el cese de una actividad laboral remunerada 

proveedora de estabilidad económica, sino también una etapa productiva del ciclo vital en 

la que el ser humano puede disponer de tiempo para participar de actividades de su 

interés, fomentando oportunidades de empleo, permitiéndoles participar activamente a 

través de voluntariados. Desde el enfoque del envejecimiento activo [
3
] según lo 

estipulado por  la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define: 

El envejecimiento activo como el proceso en que se optimizan las oportunidades de 

salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a 

medida que envejecen. Permite que las personas desarrollen su potencial de bienestar 

físico, y social; se centra en las personas mayores y en la importancia de dar una imagen 

                                                                                                                                                 

 
de agosto de 2015, de 

http://www.revistaterapiaocupacional.uchile.cl/index.php/RTO/article/viewFile/101/84 

  
3
 Envejecimiento activo, intergeneracional 2012, Organización Mundial de la Salud (OMS). Recuperado el 

Recuperado el 15 se agosto de 2015 http://www.envejecimientoactivo2012.net/Menu29.aspx  

http://www.revistaterapiaocupacional.uchile.cl/index.php/RTO/article/viewFile/101/84
http://www.envejecimientoactivo2012.net/Menu29.aspx
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positiva, pretende mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen, 

favoreciendo sus oportunidades de desarrollo para una vida saludable, participativa y 

segura. El envejecimiento activo implica entender  esta etapa de la vida como un ciclo 

más del crecimiento personal, añadiendo “vida a los años, y no solo años a la vida”.  

 

Con base en lo anterior, se percibe la jubilación como  la transición de una nueva 

etapa del ciclo vital, donde, se destaca el trabajo de CM Alcover y A Creg (2008) en el 

cual se relaciona este proceso con la salud física y el impacto que tiene el abandono de 

actividades hacia la pérdida de salud y viceversa. [
4
] 

 

El estudio de Igor Alvarado et al (2012). Tiene como objetivo identificar los 

cambios en las rutinas y roles de jubilados de una ciudad de Magallanes y concluye 

después del proceso de jubilación se producen cambios en los patrones de ejecución, que 

estructuran su tiempo para desarrollar actividades de interés y que generan satisfacción 

personal, participación social y una adaptación a la jubilación. [
5
] 

 

                                                 

 
4
 Alcover CM, Crego A. Modalidades de retiro laboral en Europa: bienestar psicológico y factores 

psicosociales asociados. Introducción al número especial de la Revista de Psicología del Trabajo y de las 

Organizaciones. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. 2008; 24(3):277-282. 

Recuperado el 15 de agosto de 2015, de http://www.redalyc.org/pdf/2313/231316496001.pdf  

 
5
 Alvarado I, Lara Huerta AP, Ortega Díaz CA, Vallejos González VA, Waleska K. Jubilación: cambios 

percibidos en relación a rutinas y roles en adultos mayores no institucionalizados de la ciudad de Punta 

Arenas. Revista Chilena de Terapia Ocupacional.2012; 12 (1):60-71. Recuperado el 15 de agosto de 2015, 

de http://www.revistaterapiaocupacional.uchile.cl/index.php/RTO/article/viewFile/22053/23369  

http://www.redalyc.org/pdf/2313/231316496001.pdf
http://www.revistaterapiaocupacional.uchile.cl/index.php/RTO/article/viewFile/22053/23369


 
6 

En Chile tiene lugar el estudio “Evidencias acerca del impacto de la jubilación en 

el Desempeño Ocupacional”, el cual concluye que, desde un enfoque ocupacional el 

proceso de jubilación no es percibido de forma negativa y los participantes observan un 

cambio en el significado de sus ocupaciones al reemplazar la estructura de trabajo por 

otras actividades y valoran la importancia de mantener una rutina. [
6
] 

 

Dentro de investigaciones realizadas sobre el desempeño ocupacional en la 

población adulta mayor jubilada, el trabajo de grado (2014)“El desempeño ocupacional 

en la jubilación: vivencias de un grupo de personas jubiladas en el ámbito residencial”, 

se evidencia que la reestructuración de los roles y rutinas en este proceso durante esta 

etapa de la vida se enmarcan en el desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre 

principalmente y en actividades laborales no remuneradas que le brindan un rol social y 

una participación activa en la comunidad, este nuevo estilo de vida y organización de su 

tiempo, se encuentra ligado y ejerce una gran influencia en la adaptación y el 

mantenimiento de una red social, así como la situación de salud y económica que 

influencian en la organización de sus rutinas y la adquisición o perdida de roles con base 

a sus intereses. [
7
] 

                                                 

 
6
 Allan A.N. Wachholtz M,D. Valdés R,A. “Cambios en la Ocupación de los adultos mayores 

recientemente jubilados”. Revista Chilena de Terapia Ocupacional.Nº5, Noviembre 2005. Recuperado el 14 

de Agosto de 2015, de 

http://www.revistaterapiaocupacional.uchile.cl/index.php/RTO/article/viewFile/103/86  

 
7 Piñeiro Pazó, S. Trabajo de Grado: “El desempeño ocupacional en la jubilación: vivencias de un grupo 

de personas jubiladas en el ámbito residencial” Universidad de Coruña España. Junio 2014. Recuperado el 

14 de Agosto de 2015, , de 

http://www.revistaterapiaocupacional.uchile.cl/index.php/RTO/article/viewFile/103/86
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1.3 Planteamiento del problema 

 

La jubilación supone una reestructuración de diferentes aspectos de la vida en 

sociedad, aspectos como son la vida familiar, la adopción de roles que no se ejercían, y la 

vida laboral la cual permite tener un panorama de actividades y posibilidades sin 

explorar, es donde, desde esta  perspectiva puede entenderse como una fase en la que se 

puede participar de actividades con significado en esta etapa de la vida, que en momentos 

anteriores no se habían contemplado o se habían dejado de lado por ejercer una vida 

laboral remunerada o por una vida familiar exclusiva a los hijos, la pareja y el 

mantenimiento del hogar.   

 

La etapa  de la jubilación, es un factor común de preocupación colectiva debido al 

cese de la actividad laboral, a la disminución de los ingresos económicos y por su puesto 

los cambios percibidos en los patrones de desempeño que han estructurado la 

cotidianidad, adicional a ello, promueven la salud y la autorrealización. 

 

En la sociedad coexisten dos realidades sobre la jubilación una personal y otra 

social, desde las vivencias, las expectativas y los recursos dispuestos por las instituciones 

privadas como gubernamentales se entretejen formándose diversas concepciones, por ello 

no se puede establecer con uniformidad un perfil del jubilado, además porque muchos 

                                                                                                                                                 

 
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/14137/Pi%C3%B1eiroPaz%C3%B3_Sandra_TFG_2014.pd

f?sequence=2  

 

http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/14137/Pi%C3%B1eiroPaz%C3%B3_Sandra_TFG_2014.pdf?sequence=2
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/14137/Pi%C3%B1eiroPaz%C3%B3_Sandra_TFG_2014.pdf?sequence=2
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factores de la realidad personal de quienes entran en esta etapa son recursos que apoyan 

el proceso dando o no continuidad al desempeño ocupacional previo. 

Con el cese laboral se reducen los vínculos sociales y se dispone de mayor tiempo 

libre, que generan a mediano plazo un desequilibrio ocupacional. El replantear los 

intereses y organizar una rutina con actividades significativas donde se vinculen personas 

pertenecientes a su red de apoyo, promueven el envejecimiento activo y saludable, 

previendo el envejecimiento patológico. 

 

Un recurso protector es formar parte de grupos de apoyo o de autoayuda, puesto 

que logra que las personas se adapten al cambio, contribuyendo con sus recursos 

personales en pro de la comunidad, es factible implementar este recurso entre las 

personas pertenecientes al Programa de Atención Integral al Adulto Mayor. Donde cada 

persona jubilada activa lograría desempeñar desde sus intereses, saberes y experiencias, 

acciones y actividades que permitan alcanzar un equilibrio ocupacional con un aumento 

en la participación de manera autónoma en  las actividades cotidianas. 

 

La población adulta mayor en Colombia correspondía según el Censo 2.005 a 

2.612.508 personas mayores de 65 años, es decir un 6.3% de la población total censada, 

donde un 54.6% corresponde a hombres y un 45.4% a mujeres. Se estima que para el año 

2050 la esperanza de vida sea ligeramente superior a los 79 años, donde más del 20% del 

total de la población corresponderán a personas mayores de 60 años y habrá alrededor de 

7.200.000 personas. El aumento en la expectativa de vida de la población adulta mayor 
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cumple un papel importante en la jubilación, pues es una etapa de transición y de 

adaptación que supone la capacidad para continuar ejerciendo diversos roles sociales ya 

interiorizados, asimismo la aceptación de unos nuevos dándole continuidad al proyecto 

de vida.  

 

Al año 2013 la Institución universitaria tenía 1738 pensionados en total, de los 

cuales 537 se desempeñaron como docentes, 693 como trabajadores oficiales, 312 

empleados públicos y 194 son sustitutos[
8
]. Afiliados al Servicio Médico de la 

Universidad del Valle son 1671, es decir el 96.14%. Y del total de sus beneficiarios, 989, 

beneficiarios registrados en el Servicio Médico universitario: 289 son por docentes 

pensionados, 569 por trabajadores oficiales pensionados, 125 por empleados públicos 

pensionados y 6 por pensionados sustitutos. 

 

Desde Terapia Ocupacional, cuyo objeto de estudio es el desempeño ocupacional, 

la baja participación y la inasistencia a los servicios que ofrece el Programa de Atención 

Integral al Adulto Mayor de la Universidad del Valle, como actividades de ocio y 

tiempo libre genera una pérdida de rol ocupacional, en este caso puntual, el rol de actor 

social. Cada uno de los roles que desempeña el individuo en los diferentes contextos en 

que participa hacen parte de la búsqueda de un equilibrio ocupacional, dándole un 

significado a la vida de cada individuo y es allí donde radica su importancia. Es así como 

                                                 

 
8
  Para el momento de la caracterización se desconocen el valor de dos datos. 
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la pérdida del rol ocupacional se constituye en otra de las consecuencias generadas por la 

situación problema. 

 

Esta consecuencia hace que el tema de participación social se reconozca como un 

punto de vital importancia puesto que la salud es obtenida y mantenida cuando la persona 

asume y desarrolla un compromiso con su quehacer y con las actividades como un grupo 

de apoyo u voluntariado que permiten la participación en ocupaciones significativas, 

positivas que promueven la salud en todos los aspectos (como por ejemplo hábitos y 

rutinas saludables, pensamientos, emociones y sentimientos positivos.) 

 

Por tanto, es importante indagar y conocer aquellos factores o variables que 

influyen en la participación de la población adulta mayor jubilada activa en las 

actividades de la vida diaria, teniendo en cuenta dentro de estos, el  factor actitudinal que 

enfrentan a diario durante la ejecución de la actividad, para así dar un direccionamiento a 

los mismos y un abordaje óptimo que permita el incremento de los procesos de 

participación en la sociedad. 

 

De esta manera, se identifica como la baja cobertura del equipo interdisciplinar 

del Servicio Médico de la Universidad de la Universidad del Valle conformado por el 

médico general, enfermera jefe, trabajadora social y profesionales de rehabilitación, y de 

la inexistencia de actividades laborales no remuneradas como los grupos de voluntario en 

el Programa de Atención Integral al Adulto Mayor de la Universidad del Valle, para este 
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grupo poblacional como situación problema, afecta el desempeño ocupacional del 

individuo en su participación en actividades de la vida diaria y en todas las esferas de 

desarrollo personal a nivel biopsicosocial. 

 

De acuerdo a la situación problema identificada la siguiente pregunta de 

investigación se intentará resolver con el presente trabajo de grado:  

¿Cómo potenciar la participación de la población adulta mayor jubilada activa, en una 

actividad  de exploración para el voluntariado ofertado desde el Programa de Atención 

Integral al Adulto Mayor de la Universidad del Valle, de tal forma que se incremente el 

bienestar de este grupo poblacional y sus familias? 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 General  

Diseñar un programa de voluntariado con la población de adultos mayores jubilados 

activos del Programa de Atención Integral al Adulto Mayor de la Universidad del Valle 

incrementando el nivel de participación social y bienestar.  

 

1.4.2 Específicos 

 Identificar la población adulta mayor jubilada interesada en hacer parte del Programa 

De Voluntariado. 

 Caracterizar la población adulta mayor jubilada participe del Programa De 

Voluntariado  
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 Analizar las características particulares de la población adulta mayor jubilada 

participe del Programa De Voluntariado  

 Diseñar un programa de voluntariado para la población adulta mayor jubilada.  

 

1.5  Marco Teórico 

 

Terapia Ocupacional: significados e implicaciones  

La Terapia Ocupacional es una disciplina que se encarga de promover el bienestar 

mediante la ocupación, habilitando u optimizando las capacidades, de las personas que 

experimentan limitaciones en su participación ya sea por alteración en su función 

corporal o por restricción en el entorno físico y social dentro de un contexto, asimismo 

prevenir las limitaciones o sus efectos sobre la salud de las personas o grupos sociales. 

 

 La ocupación es considerada como “actividades diarias que reflejan valores 

culturales que provee estructura de vida, y significado a los individuos; esas actividades 

se relacionan con las necesidades humanas de auto-cuidado, disfrute y participación en 

la sociedad” (Crepeau, Cohn y Schell, 2003, p.1031). También, como “actividades en las 

que la gente se comprometen en la vida diaria para ocupar el tiempo y darle un sentido a 

la vida. Las ocupaciones incluyen habilidades y destrezas mentales, y puede o no tener 

dimensiones físicas observables” (Hinojosa y Kramer, 1997, p 865). 
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El Marco de Trabajo para la práctica de Terapia Ocupacional: dominio y 

proceso (2010)
9
, resalta la importancia que tiene para la disciplina, la habilidad del ser 

humano al involucrarse en las actividades cotidianas u ocupaciones y cómo la ejecución 

de las mismas dan significado a la vida e influye en los aspectos del individuo de forma 

positiva y negativa. Define también las áreas de ocupación, las cuales son la 

categorización de las ocupacionales que la persona percibe dependiendo de sus 

necesidades e intereses, dentro de estas encontramos: las actividades de la vida diaria, 

actividades instrumentales de la vida diaria, descanso y sueño, educación, trabajo, juego, 

ocio y participación social.  

 

Para esta investigación profundizaremos en dos de ellas como son las áreas de 

ocupación de Participación social (Participación en la Comunidad) y la de Trabajo 

(Exploración del Voluntariado y participación en voluntariado). 

 

Mosey (1996, p.340) define la participación social como “patrones de 

comportamiento organizados que son característicos y esperados de un individuo o de 

una posición determinada dentro de un sistema social”  

 

La participación social le permite en la persona expresar sus emociones, 

pensamientos e ideas mediante la interacción con los contextos durante el desempeño de 

actividades que son valiosas, al proveer identidad y sentido a los roles que acompañan el 

                                                 

 
9
 Ibit cita 8   
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desempeño ocupacional. Esta interacción influencia el comportamiento de los individuos 

proporcionando las herramientas, destrezas, habilidades y capacidades necesarias para el 

desarrollo personal. 

 

Dentro de estas actividades encontramos las actividades de participación en la 

Comunidad las cuales se definen como la participación en actividades que resultan en una 

interacción exitosa a nivel de la comunidad (es decir, barrio, vecindad, organizaciones, 

trabajo, colegio) 

 

Con relación al área de ocupación de  Trabajo, “incluye las actividades 

necesarias para participar en un empleo remunerado o en actividades de voluntariado” 

(Mosey, 1996, p. 341).  

 

Donde las actividades de exploración para el voluntario “determinan causas, 

organizaciones u oportunidades comunitarias para el “trabajo” no remunerado en 

relación a las aptitudes, intereses personales, ubicación y tiempo disponible.”  La 

participación como voluntario se engloba dentro de esta área como trabajo no 

remunerado en beneficio de las causas, organizaciones o instalaciones seleccionadas
10

.  

Estas actividades son tan diversas como las diferencias individuales de las personas y la 

manera en cómo se involucran o priorizan la participación se da de acuerdo al individuo, 

                                                 

 
10 Ibit cita 8. Página 12 
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las expectativas, necesidades, los valores e intereses, los patrones de desempeño y las 

demandas de la actividad.  

 

Las actividades de voluntariado contribuyen tanto a quien recibe la acción del 

programa como a quienes participan como voluntarios. Mediante la oferta de un 

programa de voluntariado con los adultos mayores jubilados activos de la Universidad se 

logrará aumentar la participación de la población además de potenciar múltiples 

beneficios, para ello el terapeuta ocupacional con ayuda de otros profesionales dota las 

herramientas y recursos necesarios para un desempeño exitoso, de acuerdo con las 

capacidades, habilidades disponibles en las personas. Es necesario para lograr una 

participación exitosa, evaluar aspectos de la persona, del entorno y de las interacciones 

que se producen entre ellos.  

 

 Los términos de entorno y contexto habitualmente son usados sin distinción, de 

acuerdo al Marco de Trabajo de la AOTA
11

, ambos reflejan la importancia de considerar 

condiciones internas y externas que influyen en el desempeño de los clientes. El concepto 

de entorno lo define como: “[…] los ambientes físico (ambiente natural y construido, no 

humano) y social (relaciones y expectativas de las personas, grupos y organizaciones) 

que rodean al cliente y en los cuales tienen lugar las ocupaciones de la vida diaria”. Por 

otro lado, el define el concepto de  contexto como  “la variedad de condiciones 

interrelacionadas que están dentro y rodeando al cliente, generalmente menos tangibles 

                                                 

 
11

 Ibit cita 8. Páginas 28, 29 
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que los entornos, sin embargo influyen en el desempeño”, describe cuatro contextos: 

cultural, personal, temporal y virtual. 

 

 Estos contextos y entornos están interrelacionados, obedeciendo al carácter único 

de la ocupación para cada cliente, por ello el nivel de satisfacción y la calidad del 

desempeño del cliente está relacionado con la accesibilidad a estos ambientes. 

Estas definiciones tienen un trasfondo desde el concepto de bienestar y estado de 

salud desde la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la 

salud CIF (OMS, 2001), donde el contexto, es entendido como los factores que 

constituyen, conjuntamente, el contexto completo de la vida de un individuo, los cuales 

tienen dos componentes: factores ambientales y personales. 

 

Entendiendo como Factores Ambientales a todos los aspectos del mundo 

extrínseco o externo que forma el contexto de la vida de un individuo, y como tal afecta 

el funcionamiento de esa persona. Los Factores Ambientales incluyen al mundo físico 

natural con todas sus características, el mundo físico creado por el hombre, las demás 

personas con las que se establecen o asumen diferentes relaciones o papeles, las actitudes 

y valores, los servicios y sistemas sociales y políticos, y las reglas y leyes. Los Factores 

Personales son los factores contextuales que tienen que ver con el individuo como la 

edad, el sexo, el nivel social, experiencias vitales, etc., que no están actualmente 

clasificados en la CIF pero que los usuarios pueden incorporar al aplicar la clasificación. 

 



 
17 

Referente a la definición de entorno, la CIF contempla los facilitadores y barreras, 

donde Facilitadores son todos aquellos factores en el entorno de una persona que, cuando 

están presentes o ausentes, mejoran el funcionamiento y reducen la discapacidad. Entre 

ellos se incluyen aspectos tales como que el ambiente físico sea accesible, la 

disponibilidad de tecnología asistencial adecuada, las actitudes positivas de la población 

respecto a la discapacidad, y también los servicios, sistemas y políticas que intenten 

aumentar la participación de las personas con una condición de salud en todas las áreas 

de la vida. También la ausencia de un factor puede ser un facilitador, por ejemplo la 

ausencia de estigma o actitudes negativas entre la población. Los facilitadores pueden 

prevenir que un déficit o limitación en la actividad se convierta en una restricción en la 

participación, puesto que contribuyen a mejorar el rendimiento real al llevar a cabo una 

acción, con independencia del problema que tenga la persona respecto a la capacidad para 

llevar a cabo dicha acción. 

 

Barreras son todos aquellos factores en el entorno de una persona que, cuando 

están presentes o ausentes, limitan el funcionamiento y generan discapacidad. 

Entre ellos se incluyen aspectos tales como que el ambiente físico sea inaccesible, falta 

de tecnología asistencial adecuada, actitudes negativas de la población respecto a la 

discapacidad, y también los servicios, sistemas y políticas que bien, no existen o 

dificultan la participación de las personas con una condición de salud en todas las áreas 

de la vida. 
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Por tanto el Marco Ecológico del Desempeño Ocupacional permite sustentar la 

intervención desde Terapia Ocupacional creando intervenciones que promuevan el 

desempeño en los contextos al fomentar la ejecución de actividades no remuneradas 

específicamente actividades de voluntariado, desde la comprensión y promoción de la 

autodeterminación y la inclusión de la población adulta mayor jubilada en todos los 

contextos, garantizando la participación activa, la autorrealización al cumplir con roles 

que mantienen la ocupación del tiempo libre, proporcionan una estructura o rutina y la 

integración social a favor de su propia autoestima.  

 

Envejecimiento y vejez  

 

El envejecimiento es un proceso individual, por lo tanto no existe un criterio 

único que pueda tipificarlo. Al revisar la literatura se encuentran diferentes términos para 

referirse a este proceso, entre estos se encuentra la vejez y aunque se usen indistintamente 

ambos conceptos son diferentes. 

El termino vejez es el resultado de un constructo social absoluto o relativo. Según 

las definiciones encontradas, se destacan los siguientes criterios para su elaboración:   

El criterio cronológico el cual define la vejez en función de la edad, desde finales 

del siglo XVIII el viejo es aquel que ha entrado a los 60 años; el criterio biológico el cual 

indica un deterioro o cambios en los órganos y tejidos; el criterio funcional donde la 

vejez se asocia con la perdida de funciones, sin embargo en la actualidad es muy debatido 

porque no se puede equiparar la vejez con la enfermedad, dando como resultado una 
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diferenciación entre la llamada tercera edad (cese de la actividad laboral) y la cuarta edad 

(inicia la dependencia; y el criterio socio-laboral donde la jubilación es el punto de 

partida hacia la vejez.[
12

]   

 

Por otra parte, envejecimiento es entendido como un “proceso progresivo, natural 

y lento de transformación, que afecta a los seres vivos desde su nacimiento hasta su 

muerte” [
13

]. 

 

Según Raquel Langarica Salazar (1985) “El envejecimiento es una sucesión de 

modificaciones, morfológicas, fisiológicas y psicológicas, de carácter irreversible, que se 

presentan antes de que las manifestaciones externas al individuo aspecto de anciano”. 

 

A lo largo de la historia de la humanidad se le ha dado un status positivo o 

negativo al envejecimiento, la persona vieja ha recibido tratos diferentes según la cultura. 

En la China por ejemplo, las personas mayores han recibido un trato privilegiado, porque 

se asocia la sabiduría con la vejez otorgando un estatus favorable dentro de la sociedad. 

En occidente en cambio, tiene una connotación despectiva que se asocia con la muerte. 

Desde el siglo XX se ha reevaluado el término hacia una mirada más positiva. 

 

                                                 

 
12

 Martínez Martin, M L. Vejez y envejecimiento: la vejez como etapa del ciclo vital aproximaciones y 

criterios desde diferentes perspectivas del concepto de vejez, pagina 1-8. 2005.Recuperado el 15 febrero  de 

2016, de http://www.urosario.edu.co/urosario_files/dd/dd857fc5-5a01-4355-b07a-e2f0720b216b.pdf   
13

 Cornachione Larrínaga, MA. Vejez Aspectos biológicos, psicológicos y sociales.  2ª Edición 2008. 

Argentina: Editorial burbujas 

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/dd/dd857fc5-5a01-4355-b07a-e2f0720b216b.pdf
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En la sociedad moderna el envejecimiento es acogido y respetado, bajo las 

consideraciones sociales de productividad y el estatus que logrará mantener o conservar, 

de lo contrario sería marginado. 

 

 La teoría de la desvinculación o del disengagement de Cumming y Henry (1961), 

considera la desvinculación como un proceso inevitable del envejecimiento, donde se 

produce una disminución del interés por las actividades o acontecimientos sociales entre 

el que envejece y el resto de los miembros del entorno social al que pertenece, sin 

adscribirse a ningún otro, además promoviendo acciones como el cese laboral o perdida 

de roles que favorecen el distanciamiento social.  Sin embargo mantendrá aquellas 

actividades que son positivas y generan satisfacción personal. 

 

La teoría de la continuidad de Robert Atchley (1989), considera que el envejecimiento 

está determinado por las habilidades desarrolladas en las etapas anteriores, las cuales son 

producto de hábitos, estilos de vida y comportamientos a lo largo de la vida del 

individuo. 

La teoría de la continuidad basada en la teoría de la actividad de Havighurst y Albrech, 

concibe al individuo en constante desarrollo. Defiende que la actividad impacta 

positivamente tanto en la salud como en la felicidad; a pesar del cese laboral la persona 

mayor puede mantenerse activa y vincularse a otras actividades teniendo mayor 

probabilidad de disfrute de la vejez. 
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A finales del siglo XX, el envejecimiento activo fue introducido por la OMS 

(2002) como un concepto más amplio del envejecimiento saludable termino que 

sobrevino de la teoría de la actividad, definiéndolo como “el proceso por el que se 

optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con 

el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de 

vida en la vejez”. Esto se logra participando en actividades de la vida diaria: básicas 

(ABVD), instrumentales (AIVD) y avanzadas (AAVD). 

 

 Jubilación vs voluntariado 

La jubilación no debe suponer una ruptura de la vida integrada en la sociedad, más bien 

una etapa para explorar nuevos intereses y disfrutar de ellos. Con el cese laboral las 

capacidades y habilidades deben adaptarse tras los cambios y las condiciones del ciclo 

vital.  

 

Por lo que, “Jubilado” es un nuevo rol, no necesariamente contrario al rol laboral 

cuando se sigue desarrollando un trabajo aunque no sea remunerado, un nivel de 

actividad y participación a través del cual los adultos mayores continúan contribuyendo al 

desarrollo familiar y social. Con el aumento de la esperanza de vida y las mejores 

condiciones físicas y mentales que poseen, les permite seguir realizando actividades 

productivas después del retiro del mercado laboral. [
14

][ 
15

]  

                                                 

 

14
 Miralles I. Envejecimiento productivo: Las contribuciones de las personas mayores desde la 

cotidianidad. Trabajo y sociedad: Indagaciones sobre el trabajo, la cultura y las prácticas políticas en 
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 La intervención de Terapia Ocupacional se considera importante en la construcción 

de los nuevos roles, rutinas y actividades a participar como lo es un grupo de 

voluntariado, el cual garantiza la participación activa, reduce el aislamiento social,  

mantiene la autonomía y autorrealización desempeñando las funciones diarias que 

permiten sus contextos socioeconómico y cultural, considerando que las personas 

mayores pueden llegar a ser compañeros de trabajo más integrales en la vida comunitaria, 

de una forma acorde a las capacidades que poseen, permitiendo, de esta manera, crecer y 

aportar a la sociedad funciones sociales a favor de su propio autoestima. 

El voluntariado es una manifestación sociocultural que aparece dependiendo de 

las realidades específicas de cada país. Es un fenómeno social que se funda sobre 

contenidos culturales precisos que se encuentran influenciados por la historia, la política 

y la religión. 

Colombia cuenta con una legislación que reconoce, promueve y regula la acción 

voluntaria de los ciudadanos y ciudadanas colombianos. Esta legislación es la Ley 720 de 

2001 define el voluntariado como “El conjunto de acciones de interés general 

desarrolladas por personas naturales o jurídicas, quienes ejercen su acción de servicio a 

la comunidad en virtud de una relación de carácter civil y voluntario”.  

                                                                                                                                                 

 
sociedades segmentadas. 2011;16: 137-156. Recuperado el 15 de febrero de 2016, de   

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=387334688009  
 
15

  Miralles I. Vejez productiva: El reconocimiento de las personas mayores como un recurso indispensable 

en la sociedad. Kairos. Revista de Temas Sociales [revista en internet]. 2010[acceso 8 de mayo 

2014];14(26). Recuperado el 8 de mayo de 2016, de  http://www.revistakairos.org/k26-

archivos/Miralles.pdf  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=387334688009
http://www.revistakairos.org/k26-archivos/Miralles.pdf
http://www.revistakairos.org/k26-archivos/Miralles.pdf
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Y define al voluntario como: “toda persona natural que libre y 

responsablemente, sin recibir remuneración de carácter laboral, ofrece tiempo, trabajo y 

talento para la construcción del bien común en forma individual o colectiva, en 

organizaciones públicas o privadas o fuera de ellas”. 

 Ahora bien, participar en estas acciones con relación a este grupo poblacional 

favorece el rol y el reconocimiento social, aspectos centrales de nuestra sociedad actual, 

donde el ser productivo y la sensación de utilidad se constituye como una importante 

fuente de aprobación social, mejorando el autoestima y la identidad. (Agulló, Agulló y 

Rodríguez, 2002). 

 

1.6 Marco Legal 

 

1.6.1  Normatividad sobre envejecimiento 

Presenta las disposiciones jurídicas legales del adulto mayor, con la finalidad de 

garantizar la protección de los derechos humanos. 

- Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (Madrid, 2002): Como producto 

de este segundo encuentro los países adoptaron la Declaración Política y el Plan de 

Acción Internacional sobre el envejecimientos; en ambos se fortalece el compromiso de 

los gobiernos a diseñar y ejecutar medidas para asumir los desafíos que del 

envejecimiento, estableciendo como tema prioritarios: Las personas de edad y el 

desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez, y la creación de un entorno 

propicio y favorable para ellos. 
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- Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2007 -2019 (Diciembre de 2007, 

Ministerio de la Protección Social): Adoptando como enfoques: el envejecimiento 

activo, los derechos humanos y la integralidad; se propone prevenir, mitigar y superar las 

condiciones sociales, culturales y económicas que impactan en forma negativa la calidad 

de vida de la población adulta mayor (personas mayores de 60 años) y crear condiciones 

para un envejecimiento activo de toda la población y el ejercicio efectivo de los derechos. 

Para ello, se establecen cuatro ejes con el fin de garantizar la integralidad en la atención a 

este grupo poblacional. 

 

- Ley 1171 de 2007: Por medio de la cual se establecen unos beneficios a las personas 

adultas mayores,  (como gratuidad en el ingreso a sitios culturales, el uso de ventanillas y 

asientos preferenciales, prioridad de atención en consultorios jurídicos, asignación de 

consultas médicas, entrega de fórmulas médicas y el acceso a la Educación Superior, 

transporte público,) a las personas adultas mayores (personas que superan los 62 años). 

- Ley 1251 de 2008, Disposiciones preliminares: 

El Congreso de la República dicta normas tendientes a procurar la protección, promoción 

y defensa de los derechos de los adultos mayores. La presente ley tiene como objeto 

proteger, promover, restablecer y defender los derechos de los adultos mayores, orientar 

políticas que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento, planes y programas por 

parte del Estado, la sociedad civil y la familia y regular el funcionamiento de las 

instituciones que prestan servicios de atención y desarrollo integral de las personas en su 

vejez, de conformidad con el artículo 46 de la Constitución Nacional, la Declaración de 
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los Derechos Humanos de 1948, Plan de Viena de 1982, Deberes del Hombre de 1948, la 

Asamblea Mundial de Madrid y los diversos Tratados y Convenios Internacionales 

suscritos por Colombia. 

- Artículo 3: Acción Social integral. Conjunto de acciones que buscan mejorar y 

modificar las circunstancias de carácter social que impidan al adulto mayor su desarrollo 

integral, protección física, mental y social hasta lograr la incorporación a una vida plena y 

productiva de las personas que se hallan en estado de necesidad, desprotección o 

desventaja física o mental. 

 

- Artículo 4: Para la aplicación de la presente ley se tendrán como principios rectores:  

Participación Activa. El Estado debe proveer los mecanismos de participación 

necesarios para que los adultos mayores participen en el diseño, elaboración y ejecución 

de programas y proyectos que traten sobre él, con valoración especial sobre sus vivencias 

y conocimientos en el desarrollo social, económico, cultural y político del Estado. 

Igualdad de oportunidades. Todos los adultos mayores deben gozar de una protección 

especial de sus derechos y las libertades proclamados en la Constitución Política, 

Declaraciones y Convenios Internacionales ratificados por Colombia, respetando siempre 

la diversidad cultural, étnica y de valores de esta población. 

Acceso a beneficios. El Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a los adultos 

mayores el acceso a beneficios con el fin de eliminar las desigualdades sociales y 

territoriales. 
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Atención. En todas las entidades de carácter público y privado es un deber aplicar 

medidas tendientes a otorgar una atención especial, acorde con las necesidades. 

- Ley 1251 de 2008, Política Nacional de Envejecimiento y Vejez: 

Artículo 7: El Estado, en cumplimiento de los fines sociales, es responsable de la 

planificación, coordinación, ejecución y seguimiento de las acciones encaminadas al 

desarrollo integral del adulto mayor, para lo cual deberá elaborar la Política Nacional de 

Envejecimiento y Vejez, teniendo en cuenta los siguientes objetivos:  

 Construir y desarrollar instrumentos culturales que valoren el aporte de los 

adultos mayores y faciliten la transmisión de sus habilidades y experiencias a las 

nuevas generaciones. 

 Alcanzar la plena integración y participación de los adultos mayores en el 

desarrollo económico, social, político y cultural de la Nación, reconociendo el 

trabajo intergeneracional que cumplen en la sociedad. 

 Exigir una prestación de servicios con calidad al adulto mayor en todos sus 

ámbitos. 

1.6.2 Marco Jurídico del Voluntario  

       En nuestro país se ha tenido como documentos guías para la regulación y 

funcionamiento jurídico las legislaciones internacionales, emitidas principalmente por la 

ONU. 

A raíz, del auge y los avances en este tema, a partir del 2001 Colombia emite sus propios 

estatutos en la materia, los cuales se presentan a continuación:  
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 La Resolución 52/17 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 20 de 

noviembre de 1997, se proclama el año internacional del voluntariado.  

 La Resolución 1997/44 del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas del 22 

de julio de 1997, se impulsa una resolución con algunas recomendaciones a los 

Estados sobre la Acción Voluntaria.  

 La Resolución 55/57 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 4 de 

diciembre del 2000, recuerda las resoluciones anteriores sobre el “Año Internacional 

del Voluntariado” y recomienda que se fomente la participación de voluntarios en el 

desarrollo social.  

 

 Al respecto la Asamblea dijo: “Insta a los Estados a que promuevan, sobre todo 

durante el año, un entorno propicio para que se examinen a nivel nacional y local las 

características y tendencias de las actividades voluntarias en sus propias sociedades, 

comprendidos los principales problemas que puede ayudar a resolver, y a que incorporen 

el tema del voluntariado en las reuniones y encuentros de alto nivel que tengan lugar en 

2001”.  

 La Resolución 39/2 de la Comisión de Desarrollo Social de Naciones Unidas del 

23 de febrero del 2001, se vuelve a apoyar el voluntariado como fuerza 

económica importante.  

 Por último, la Resolución 56/38 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 

5 de diciembre del 2001, se dan recomendaciones sobre el voluntariado, se señala 

la manera en que los gobiernos y las organizaciones del sistema de las Naciones 
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Unidas pueden apoyar el voluntariado y se exhorta a los Estados a tener en cuenta 

esta resolución.  

En Colombia, el sistema normativo de la Acción voluntaria está constituido para 

reconocer, promover y regular el voluntariado a través de la articulación y 

fortalecimiento de las Organizaciones de Voluntariado y las Entidades con acción 

Voluntaria. Está integrado por:  

 La Ley 720 del 2001; diseñada para articular la actividad propia de los voluntarios sin 

afectar su autonomía y está proyectada para promover y apoyar las organizaciones 

dentro de un Sistema Nacional de Voluntariado.  

El objeto de la Ley del Voluntariado es promover, reconocer y facilitar la acción 

voluntaria como expresión de la participación ciudadana, el ejercicio de la solidaridad, la 

corresponsabilidad social, y reglamentar la acción de los voluntarios en las entidades 

públicas o privadas y regular sus relaciones.  

Esta ley hace referencia a quienes son voluntarios, que son las organizaciones del 

Voluntariado, cuales son los fines de la acción voluntaria, y al sistema Nacional del 

Voluntariado. 

 

También se encuentran los siguientes principios de los voluntarios:  

 La libertad como principio de acción tanto de los voluntarios como de los 

destinatarios, quienes actuarán con espíritu de unidad y cooperación.  

 La participación como principio democrático de intervención directa y activa de los 

ciudadanos en las responsabilidades comunes, promoviendo el desarrollo de un tejido 
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asociativo que articule la comunidad desde el reconocimiento de la autonomía y del 

pluralismo.  

 La solidaridad como principio del bien común que inspira acciones a favor de 

personas y grupos, atendiendo el interés general y no exclusivamente el de los 

miembros de la propia organización.  

 El compromiso social que orienta una acción estable y rigurosa, buscando la eficacia 

de sus actuaciones como contribución a los fines de interés social.  

 La autonomía respecto a los poderes públicos y económicos que amparará la 

capacidad crítica e innovadora de la Acción Voluntaria.  

 El respeto a las convicciones y creencias de las personas, luchando contra las 

distintas formas de exclusión.  

 

● El Decreto Reglamentario 4290 del 2005; reglamenta la Ley 720 de 2001 y establece que 

el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, Dansocial, 

promocionará el desarrollo del voluntariado en Colombia. 

Además todas las Organizaciones de Voluntariado, deberán contar con un reglamento de 

voluntariado, sistema de registro de voluntarios, reporte de ingresos y egresos anuales. 

Igualmente reglamenta los Consejos Municipales y Departamentales de Voluntariado, así 

como también el Consejo Nacional del Voluntariado. 

● El artículo 633 del Código Civil con sus normas complementarias.   
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1.7 Marco Contextual 

 

Con el propósito de brindar un espacio de participación para el pensionado de la 

Universidad del Valle, se crea el Programa de Atención Integral al Adulto Mayor en el 

año de 1998. Teniendo en cuenta las características diferenciales del jubilado de esta 

institución dadas por la cultura de la misma, al igual que la caracterización que difiere de 

las condiciones y necesidades, generan expectativas frente a la etapa de jubilación y que 

al llegar a este momento de la vida, pese a estar cesante la persona continúa de una u otra 

forma vinculado con este medio; y las  expectativas con todo lo que conllevan van 

cambiando  positiva o negativamente con el trascurrir del  tiempo. 

 

Caracterización institucional: La Universidad del Valle fue creada en 1945, 

actualmente cuenta con once sedes: Buga, Caicedonia, Cartago, Norte del Cauca, 

Pacífico, Palmira, Tuluá, Yumbo, Zarzal y dos en Cali: San Fernando y Ciudad 

Universitaria – Meléndez, esta última sede principal de la Institución. 

 

Esta institución tiene como misión educar en el nivel superior, mediante la generación 

y difusión del conocimiento en los ámbitos de la ciencia, la cultura y el arte, la técnica, la 

tecnología y las humanidades, con autonomía y vocación de servicio social. 
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Figura 1. Estructura organizacional de la Universidad 

 

Dentro de esta estructura se encuentra se encuentra ubicada la Sección de 

Desarrollo Humano y Promoción Socioeconómica creada por el consejo Superior, 

mediante el acuerdo 008 de 1993, la cual tiene como objetivo general establecer para la 

comunidad universitaria en general, un mecanismo de mantenimiento de la armonía 

mental personal, en conjunto con una buena relación de las personas con su entorno a 

través de la realización de talleres y programas de apoyo. 

La sección oferta los servicios de Estudios Socioeconómicos para Descuentos en 

la Matrícula Financiera, Padrinazgo Educativo, Subsidio para Estudiantes de Escasos 

Recursos Económicos, Beca de Alimentación, Programa de Asuntos Estudiantiles, Fondo 

de préstamo estudiantil, Comité de asuntos socioeconómicos, Programa de fomento para 

el empleo y Programa de Atención Integral al Adulto Mayor. 

 

1.7.1 Programa de Atención Integral al Adulto Mayor 

Tras diferentes estudios realizados a la Comunidad Universitaria, se crearon diferentes 

programas orientados a mejorar su calidad de vida  como parte de la labor misional de la 



 
32 

Sección de Desarrollo Humano y Promoción Socioeconómica, adscrita a la Vicerrectoría 

de Bienestar Universitario, y atendiendo a las necesidades de cada grupo poblacional, en 

el año  1988, se creó el Programa de Atención Integral al Pensionado; inicialmente para 

sensibilizar y motivar al pensionado a participar en diferentes actividades concentradas 

en áreas como la salud, la recreación y la cultura. 

 

Tiene como objetivo brindar a la población adulta mayor jubilada y pensionada de 

la Universidad del Valle  un espacio para su desarrollo integral, teniendo en cuenta su 

participación y crecimiento personal, la recreación, la salud y el manejo del tiempo libre, 

promoviendo un proceso educativo permanente, facilitando el aprendizaje de nuevos 

conocimientos que le permitan optar por hábitos y estilos de vida más saludables; y 

aunando esfuerzos interdisciplinarios e interinstitucionales con el propósito de afianzar 

una política social encaminada hacia una mejor atención de la población. 

 

Actualmente, ofrece actividades psicofísicas de carácter: 

 Deportivo y recreativo (Gimnasia recreativa, Yoga y Baile recreativo). Con una 

asistencia en promedio de 35 por grupo. Cuentan con talento humano institucional 

(docentes y estudiantes en práctica), por lo cual no tienen ningún costo para los 

participantes, quienes deben ser pertenecientes a la comunidad universitaria y 

adscritos al Servicio Médico de La Universidad del Valle. 

 Artístico (Pintura al óleo, Dibujo Artístico, Elaboración de pesebres y muñequería en 

tela) e inglés básico y avanzado. Con un cupo mínimo de 7 y máximo 10.  Son 
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actividades dirigidas por talento humano no institucional, que requiere una 

financiación por parte de quienes asisten a cada una de ellas.  

 En convenio con Puerto Alejandría, el programa brinda al adulto mayor perteneciente 

a la comunidad universitaria y externa el curso de Sistemas, cine-foros y 

conversatorios que abordan tres grandes temáticas: Desarrollo personal, Arte y 

cultura y El mundo que nos rodea. Actualmente, asisten 110 personas 

aproximadamente al curso de Sistemas, distribuidas en 5 grupos, en nivel básico, 

avanzado, superior, y avanzado en Drive Google. En los últimos tres meses 

(septiembre, octubre y noviembre) se han realizado 3 conversatorios, cada uno con un 

promedio de asistentes de 105 personas, en los que el tema principal ha sido el 

cerebro humano. En los meses de septiembre y octubre se han realizado dos cine-

foro, con un promedio de asistencia de 71 personas. 

 Orientación familiar e individual para casos especiales que por determinada condición 

o problemática requieren del acompañamiento de la gerontóloga. 

El programa Atención Integral al Adulto Mayor en su momento realizó actividades 

sociales, recreativas y culturales, como: paseos, viajes nacionales e internacionales, 

caminatas ecológicas, juegos recreativos, jornadas de integración, convivencias, visitas a 

sitios de interés histórico, que tuvieron una significativa acogida pero que por motivos de 

la dinámica institucional no se volvieron a realizar. Además, elaboración de proyectos y 

productos para el mejoramiento de los ingresos familiares. 
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Actualmente, el programa  en compañía de profesionales del servicio de salud 

universitario ofrece el acompañamiento, a través de visitas domiciliarias, a aquellos 

beneficiarios que presentan una situación compleja que demanda atención integral. Por su 

lado, la gerontóloga y coordinadora del Programa Atención Integral al Adulto Mayor, 

brinda orientación individual y familiar a quienes lo requieran.  

Igualmente apoya al Programa de Promoción y Prevención del Servicio Médico en 

los procesos de autocuidado de población hipertensa, diabética y de salud mental  

 

La población beneficiaria del programa es exclusivamente perteneciente a la 

comunidad universitaria y/o beneficiaria del Servicio Médico Universitario para los 

componentes recreativos, deportivos y de acompañamiento biopsicosocial. Y mixta 

(personas pertenecientes y no pertenecientes de la comunidad universitaria y/o 

beneficiarias del Servicio Médico Universitario) para los componentes artístico, así como 

de los cursos de inglés, sistemas, conversatorios y cine-foros. 

 

La población atendida desde el programa corresponde en general a trabajadores 

oficiales, empleados públicos y docentes, y sus beneficiarios (padres, madres, cónyuge) 

que cumplen con la edad de jubilación legal [
16

].  

 

No obstante, de acuerdo a las características particulares de la población, 

especialmente en lo referido a su estado de salud y autonomía, se ubica en dos grupos 
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 Sistema general de pensiones. Ley 100 del 1993 
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específicos: Adultos mayores jubilados activos y Jubilados de Alta dependencia. Los 

jubilados de alta dependencia son aquellos que tienen alguna restricción o dificultad, 

generalmente relacionada con la salud, que afecta su autonomía e independencia. 

 

Beneficios de la población que participa del programa 

Según lo manifestado por la población beneficiaria y el personal, las actividades han 

generado espacios de distensión y socialización que han ayudado a mejorar la salud, 

controlar el peso y enfermedades crónicas y mentales. Asimismo, se resalta el aporte de 

las actividades de arte, manualidades y deportivas como una estrategia para mantener o 

mejorar la resistencia, motricidad, flexibilidad, velocidad y la capacidad mental que con 

el pasar de los años se van deteriorando. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

2.1 Tipo de estudio 

 

El presente trabajo se desarrolla bajo el marco de la investigación mixta  o 

cualitativa – cuantitativa  desde el diseño de integración múltiple, el cual consiste en la 

interconexión entre la aproximación cuantitativa y cualitativa desde el planteamiento del 

problema hasta el desarrollo de esté.  

 

La investigación cualitativa se convierte en una herramienta clave, al momento de 

analizar y comprender la realidad social que se desarrolla en determinado contexto [
17

], 

en este sentido, comprender la realidad de la población adulta mayor jubilada que se 

encuentra en un proceso de envejecimiento activo. A partir de esta se busca comprender 

los problemas de participación social de cada persona, su familia, para la Universidad y la 

sociedad en general. 

 

Relevancia entre cada grupo, porque permite identificar las experiencias de vida 

de cada integrante, las necesidades, intereses, perspectivas de esta etapa de la vida, su 

desempeño ocupacional y las estrategias de adaptación a esta etapa del ciclo vital.  
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 Instituto Internacional de Integración. La investigación cualitativa. Recuperado el citado el 20 de Enero 

de 2014, de http://www.iiicab.org.bo/Docs/doctorado/dip3version/M2-3raV-DrErichar/investigacion-

cualitativa.pdf.  
 

http://www.iiicab.org.bo/Docs/doctorado/dip3version/M2-3raV-DrErichar/investigacion-cualitativa.pdf
http://www.iiicab.org.bo/Docs/doctorado/dip3version/M2-3raV-DrErichar/investigacion-cualitativa.pdf


 
37 

 

Para el estudio se requerirán los datos personales (sexo, fecha de nacimiento, 

procedencia, composición familiar, ocupación anterior y actual, teléfono), la información 

académica (años cursados, tiempo en que ceso su escolaridad), la información laboral 

(ocupación/cargo desempeñado, tiempo laborado, funciones y logros alcanzados) la 

información de actividades lúdicas, sociales y de esparcimiento a las que asiste (lugar, 

horario, tipo de actividades, con quien las realiza) los antecedentes médicos y 

terapéuticos y las redes de apoyo (familiares, institucionales) a las que accede de cada 

una de las personas que participen de la investigación. Datos estadísticos de la población 

adulta mayor jubilada activa que asiste a las actividades que oferta el Programa de 

Atención Integral al Adulto Mayor de la Universidad del Valle. 

 

Dentro de los métodos para la recolección de datos a emplear en este tipo de 

investigación, se encuentra la entrevista semi estructurada construida con base a la 

entrevista histórica del funcionamiento ocupacional (OPHI - II), que permite comprender 

la participación ocupacional de cada participante, a partir de una interrelación entre la 

motivación, desempeño y organización de la participación ocupacional en la vida diaria, 

aspecto central para la salud, el bienestar, el desarrollo y el cambio.  

 

Por su parte, la investigación cuantitativa ofrece herramientas para determinar la 

fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 
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resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda 

muestra procede [
18

]. 

 

La investigación desarrollada bajo una metodología  cuali- cuantitativa, permite 

recolectar, analizar y vincular datos cualitativos y cuantitativos  en  un mismo  estudio  o 

 una  serie  de  investigaciones  para  responder  a  un planteamiento. En esta 

investigación el enfoque cuantitativo se aplicó al determinar resultados provenientes de la 

técnica de la encuesta y de esta manera, explicar, describir y explorar información [
19

]. 

 

Finalmente a partir de los datos a obtener, se realizará un análisis de estos, 

identificando de esta manera cuales podrían ser las causantes de la situación problema y a 

partir de ellas, se desarrollará una estrategia que a futuro permitiría realizar una 

intervención sobre estos.  

 

2.2 Variables 

Las variables a tener en cuenta para el desarrollo de la investigación se tienen: 

 La existencia de una red de apoyo en la población adulta mayor jubilada de 

alta dependencia: Variable de tipo dependiente, la cual se encuentra relacionada 

                                                 

 
18

 Cruz Pérez, C; Mayorga Segovia, L. Diseño de un programa de comunicación integral de marketing, que 

contribuya a estimular la demanda de los servicios que ofrecen las instituciones de educación media. Caso 

práctico: Centro de Formación en Ciencias Comerciales de la ciudad de San Miguel. El Salvador. Trabajo 

de grado. Universidad de Oriente. Recuperado el 7 de febrero de 2016, de: 

http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/020117/020117_Cap3.pdf  

 
19

 EUMED.NET. Políticas públicas en salud y su impacto en el seguro popular en Culiacán, Sinaloa, 

México Recuperado el 2 de febrero de 2016, de http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2012/mirm/enfoque_mixto.html 

http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/020117/020117_Cap3.pdf
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/enfoque_mixto.html
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/enfoque_mixto.html
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de forma bidireccional con los factores que inciden sobre las personas jubiladas 

de alta dependencia y no permiten que estos, logren participar ocupacionalmente 

con su contexto social inmediato y mediato. 

 La elección y participación ocupacional de actividades productivas no 

remuneradas que permitan una preparación para los nuevos cambios en esta 

etapa del ciclo vital en el jubilado. Variables independientes. Estas son 

agrupadas en 3 categorías, con base a las áreas ocupacionales, siendo sustento de 

los tópicos a valorar en la entrevista.     

 Los niveles de autonomía e independencia de la población adulta mayor 

jubilada. Variables dependientes, estas se relacionan con los factores internos y 

externos de la persona, los cuales inciden directamente en su desarrollo personal y 

en la forma de desempeñarse ocupacionalmente en y para la comunidad. 

 

2.3 Población 

Con base a las intervenciones realizadas dentro del Programa de Atención Integral 

al Adulto Mayor desde Trabajo Social, en los últimos años, las cuales tienen como 

finalidad fortalecer las redes de apoyo e incentivar la participación de los jubilados y de 

los adultos mayores beneficiarios (padres, esposos y/o familiares de los trabajadores de la 

universidad) con lo que se busca contribuir al bienestar integral y al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población adulta mayor jubilada, bajo la modalidad de visitas 

domiciliarias, talleres y cursos desde la Universidad del Valle. 
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Se toma como el universo del presente trabajo a la población adulta mayor 

jubilada y adulta mayor beneficiaria adscrita a la Universidad del Valle al subgrupo de 

adultos mayores jubilados activos, que se encuentran actualmente participando en el 

Programa de Atención Integral al Adulto Mayor.  

 

El trabajo de grado tiene como población objeto de estudio una muestra de 15 

personas jubiladas activas que conforman el Programa de Atención Integral al Adulto 

Mayor de la Universidad del Valle, incluyendo hombres y mujeres desde los 65 a años de 

edad; en el proceso de identificación del número total de la muestra se tiene en cuenta 

que en el programa existen actualmente  70 inscritos que pertenecen a los diversos grupos 

de recreación, pintura y deporte. En el proceso de selección de la muestra se tienen en 

cuenta que las personas que participen de la investigación presenten un interés por el 

tema y hagan parte del grupo poblacional de adultos mayores jubilados activos donde su 

condición de salud sea óptima. 

 

2.4 Criterios de inclusión 

 Población adulta mayor jubilada activa y adulta mayor beneficiaria participante que 

lleve en el Programa de Atención Integral al Adulto Mayor mínimo seis meses 

 Población adulta mayor jubilada y adulta mayor beneficiaria que no desarrolle 

actividades de participación social. 
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 Población adulta jubilada activa, para mujeres a partir de los 57 años y hombres a 

partir de los 62 años de edad. [ 
20

] 

 

2.5 Criterios de exclusión 

 Población adulta mayor jubilada activa participante que lleve en el Programa de 

Atención Integral al Adulto Mayor menos de seis meses 

 Población que no se encuentra adscrita al Programa de Atención Integral al Adulto 

Mayor de la Universidad del Valle 

 Dentro de la población que cumpla los criterios de inclusión manifieste su deseo de 

no participar del proyecto 

 Población adulta jubilada activa, para mujer menor de los 57 años y hombre menor de 

los 62 años de edad. 

 

2.6 Consideraciones éticas 

En el planteamiento de las consideraciones éticas, se parte que desde los objetivos 

y la metodología de la investigación, no se requería realizar procesos de rehabilitación en 

la población muestra para el estudio. 

La población participará como informantes, por lo que esta información se 

constituye en un medio para el logro de los objetivos planteados en esta investigación, el 

cual tiene como objetivo diseñar un programa de voluntariado para la población adulta 

mayor jubilada activa de la Universidad del Valle, y a su vez, identificar las estrategias 
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 Ley 797 de 2003. Reforma del Sistema General de Pensiones. República de Colombia  
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que implementan a nivel personal cada uno de los participantes para desempeñarse 

ocupacionalmente en la comunidad y participar activamente en la sociedad. 

 

En cuanto a los beneficios, la población participante en el desarrollo de la 

investigación no tendrá remuneración de tipo económico o material, ni realizará aportes 

diferentes a la información a proporcionar para la elaboración de la propuesta del 

programa de voluntariado. Como beneficios, se les dará a conocer los resultados 

obtenidos de la investigación y la propuesta del programa de voluntariado para fortalecer 

la participación ocupacional y el sentido de bienestar de este grupo poblacional, al 

momento de ser aprobada por las dependencias de la Universidad, que colaboran en la 

investigación. 

 

Se considera que el trabajo de investigación en la fase de obtención de la 

información no representa ningún tipo de costo para los participantes, debido a que la 

participación de ellos estará restringida exclusivamente a diligenciar el formato de 

entrevista. 

 

En cuanto a los riesgos potenciales durante el desarrollo del programa y su 

participación en este, se identifican riesgos de tipo psicosocial, los cuales pueden 

presentarse al trabajar el objetivo del programa que permite conocer la percepción que 

tiene el individuo sobre su participación ocupacional, a partir de una interrelación entre la 

motivación, desempeño y organización de la participación ocupacional en la vida diaria, 
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en las que se pueden presentar situaciones de transferencia y contratransferencia durante 

el desarrollo de las actividades del programa, teniendo en cuenta que los adultos mayores 

jubilados activos participantes de este pueden encontrarse atravesando por situaciones 

que le generen limitación o restricción en la participación de sus actividades.  

 

Por tanto las estrategias y alternativas que se plantean frente a la presencia de este 

riesgo, son el desempeño de actividades y ocupaciones desde las actividades a desarrollar 

dentro del programa pensadas desde una de las áreas ocupacionales, la de trabajo, las 

cuales serán adaptadas a los objetivos terapéuticos del programa, en donde se busca 

potenciar las habilidades de los adultos mayores jubilados activos para responder a las 

demandas del contexto. 

 

No obstante, si es necesaria la intervención interdisciplinar de otras profesiones 

como trabajo social, medicina familiar y psicología se cuenta con el apoyo del Programa 

de Atención Integral al Adulto Mayor y el Servicio Médico que cuenta con estas 

disciplinas. 

 

Se elaboró un consentimiento informado para la población a participar en el 

estudio, el cual tenía como objetivo aplicar el principio de autonomía y respeto a la 

persona y la información proporcionada por esta. Por medio de este, se realizará una 

breve descripción sobre la situación problema, dan a conocer los objetivos de la 

investigación, el alcance del trabajo en torno a la temática de la participación social y el 
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desempeño ocupacional en actividades laborales como un voluntariado para la población 

adulta mayor jubilada activa y cuál es la finalidad de la información proporcionada. El 

participante tendrá una copia del consentimiento informado. 

 

La información que se les brindará a los posibles participantes será proporcionada 

por las estudiantes investigadoras las cuales les informaran sobre el objetivo del trabajo 

de grado en mención.  

 

Igualmente, por medio de este documento se garantiza la confidencialidad de la 

información, siendo esta empleada únicamente con fines académicos e investigativos; 

para la administración de esta, se maneja una base de datos a la cual solo tienen acceso 

las investigadoras, la cual se crea con una previa presentación del proyecto al Programa 

de Atención Integral al Adulto Mayor y al Servicio Médico de la Universidad del Valle, 

dependencias donde la población adulta mayor jubilada y adulta mayor se reúne e 

interactúa, para así dar a conocer al grupo poblacional sobre la investigación y realizar la 

inscripción para participar en la misma.  

 

Para proteger la identidad de los participantes del trabajo de investigación, se 

usará un código alfanumérico el cual contendrá las iniciales de su nombre en el espacio 

de datos de identificación, por lo que se les pedirá que en el formato de entrevista y del 

listado de intereses, únicamente coloque sus iniciales para completar con la secuencia del 

código empleado.     
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2.7 Fases del proyecto 

Fase I: Recolección de la información 

Esta fase comprende las siguientes acciones: 

 Someter el proyecto de trabajo de grado al Comité Institucional de Revisión 

de Ética Humana CIREH. 

Esta actividad, consistió en presentar el diseño de un programa de voluntariado 

para la población adulta mayor jubilada activa en una universidad pública del 

Valle, con el objetivo de incrementar el nivel de participación social y bienestar; a 

través de una ocupación significativa para ellos, favoreciendo su envejecimiento 

activo, participativo y saludable. Proyecto que se pensó y planeó con base a la 

revisión bibliográfica y las experiencias en la práctica profesional con este grupo 

poblacional. 

 

Luego de la revisión, recomendaciones y aprobación del CIREH se continuó con 

la presentación a las dependencias donde la población adulta mayor jubilada y 

adulta mayor se reúne e interactúa dentro del campus universitario. 

 

 Revisión del perfil de las personas que integran el programa por subgrupos 

La revisión del perfil de las personas que integran el programa por subgrupos, se 

realizó en conjunto con la orientación y colaboración de la coordinadora del 

programa, con el fin de conocer los datos básicos de la población como lo son su 
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edad, sexo, ocupación anterior y actual, si es jubilado activo o beneficiario de un 

funcionario de la Universidad, en qué grupo o grupos participa según sus intereses 

con base a las ofertas del programa. Y así dar inicio a la construcción del presente 

documento y dar cumplimiento a los objetivos de la investigación. 

 

 Convocatoria de la población por subgrupos a participar de la investigación 

Esta fase consistió en invitar a los adultos mayores jubilados activos y 

beneficiarios del programa a participar del proyecto, dando a conocer el objetivo 

principal de la investigación (Diseñar un programa de voluntariado con la 

población de adultos mayores jubilados activos del Programa de Atención Integral 

al Adulto Mayor de la Universidad incrementando el nivel de participación social 

y bienestar) y los beneficios de participar de la misma, los cuales están dirigidos a 

proporcionar estrategias para que la población adulta mayor jubilada participe, 

interactúe y haga uso del programa de voluntariado ofertado desde Programa de 

Atención Integral al Adulto Mayor, por medio de tres estrategias puntuales: 

 Afiches publicitarios ubicados en dos puntos estratégicos del Servicio 

Médico con previo aval de la dirección del área, y en el edificio ágora en 

el espacio de reunión de la población. Igualmente se enviaron a los correos 

institucionales como medio de comunicación de la investigación a 

desarrollar. Estrategia  realizada con el apoyo de las coordinadora del 

Programa de Atención Integral al Adulto Mayor. 
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 Inscripción de los adultos mayores jubilados activos y adultos mayores a 

través de un listado de inscripción para que la persona dé a conocer su 

interés en la propuesta y autorice ser contactada vía telefónica.  Listado de 

inscripción que consiste en nombre completo, dirección/lugar disponible 

para reunión, número de teléfono, horario disponible para el 

diligenciamiento de la entrevista.  

 

Con la finalidad de determinar la factibilidad de la persona interesada en participar 

del proyecto, los lugares propuestos para el trámite de la entrevista, fueron: 

 El campus universitario en sus sedes de Meléndez (Servicio Médico y/o Ed. 

Ágora) y San Fernando (Ed. Perlaza) 

 Su hogar de residencia 

 O, espacio comunitario cerca de su residencia como salón comunal, central 

didáctica o biblioteca comunitaria.  

 

Estrategia a realizar con el apoyo de la coordinadora del Programa de Atención 

Integral al Adulto Mayor. La convocatoria en cada subgrupo por parte de las estudiantes 

investigadoras con previo permiso de la coordinadora del programa y del profesor del 

grupo, para dar a conocer el proyecto de trabajo de grado y aclarar inquietudes que 

surgen con las dos previas estrategias implementadas.  

 

 Aplicación de la entrevista basada en el instrumento OPHI-II  
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Para la aplicación de la entrevista, se designaron espacios y tiempos determinados, los 

cuales fueron concertados entre los participantes y las investigadoras por los medios 

anteriormente nombrados.  

 

Una vez el adulto mayor jubilado activo acuda a la invitación realizada, se  inició 

informando la metodología de esta investigación, la explicación de los beneficios de la 

participación, los riesgos, el uso de la información entregada por el participante a través 

de la lectura y diligenciamiento del consentimiento informado, además de la garantía de 

la confidencialidad de los datos y el uso exclusivo de estos con fines académicos. 

 

La garantía de la confidencialidad y anonimato se da en cuanto a que los 

resultados obtenidos y presentados al finalizar la investigación, se presentaran con código 

alfanumérico y no contendrán datos personales como son nombre completo, dirección de 

la residencia, teléfono de contacto, email, fecha de nacimiento, ni detalles o 

especificaciones de situaciones o eventos relevantes en su historia de vida que surgen en 

el diligenciamiento del instrumento de entrevista. Cumpliendo así, con el principio de no 

divulgar información que permita la identificación de los participantes y tratar de 

proteger su identidad en la investigación. 

  

En cuanto al consentimiento informado, se realizó una breve descripción sobre la 

situación problema, los objetivos y el alcance del trabajo. Se entregó copia del 

consentimiento al participante.  
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Las personas que anunciaron y obtuvieron el consentimiento informado, fueron los 

autores de la investigación.   

 

Tras realizar el diligenciamiento del consentimiento informado, donde la persona 

dentro del principio de autonomía de la voluntad puede aceptar o rechazar su 

participación en la investigación, luego de escuchar y comprender el propósito del 

proyecto, se procedió a la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, donde 

se garantizó la confidencialidad de la información proporcionada y se dio a conocer el 

proyecto de investigación, realizado por las estudiantes de Terapia Ocupacional.  

 

Los instrumentos que se aplicaron para poder obtener los elementos que 

posteriormente serán analizados, fueron seleccionados por permitir la identificación y 

comprensión de los intereses, gustos de mayor interés durante su historia ocupacional y 

principalmente en esta etapa del ciclo vital y la interrelación entre la motivación, 

desempeño y organización de la participación ocupacional en la vida diaria, aspecto 

central para la salud, el bienestar, el desarrollo y el cambio. 

 

Es importante resaltar que la aplicación de la entrevista tiene un diseño que 

permite que su aplicación tome entre 20 a 35 minutos aproximadamente, de forma que 

solo se requiere la participación de la persona en una única sesión. 
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Una vez finalizada la entrevista, se explico al participante que con su aporte al 

responder dicho instrumento, finaliza su participación en este proyecto, dándonos con sus 

respuestas la información y herramientas necesarias para la construcción teórica de la 

propuesta del programa de voluntariado. Propuesta que al ser terminada y avalada por los 

entes académicos de la universidad, se presentará al grupo de participantes.        

 

Fase II: Identificación y análisis de la información 

En esta etapa, se analizaron los datos proporcionados en las entrevistas de los 

participantes. La organización y análisis de la información cuantitativa se llevó a cabo en 

una base de datos en Microsoft Excel, que nos permitió el análisis de la información 

cuantitativa. Herramienta  guardada por las investigadoras y entregada a la Escuela de 

Rehabilitación Humana de la Universidad del Valle al finalizar el proyecto para su 

archivo y protección de la información e identidad de los participantes. 

 

Inicialmente, se analizaran las respuestas aportadas por los adultos mayores 

jubilados activos del programa, y posteriormente se analizarán las respuestas de la 

población adulto mayor beneficiaria que hace parte del programa con el fin de identificar, 

cuáles son los factores de mayor relevancia en la comunidad susceptibles de conducir a la 

falta de participación social y a conllevar a un desequilibrio ocupacional por la escasez o 

falta de desempeño de actividades laborales.  
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Para el análisis de esta información, se establecieron unas categorías que a su vez 

forman parte de la estructura general de la entrevista; a partir de esta, se situarán e 

identificarán qué aspectos a nivel individual, podrían constituirse en factores de riesgo 

para que los adultos mayores jubilados activos se desempeñen ocupacionalmente en 

actividades laborales no remuneradas y aumenten sus niveles de participación en la 

comunidad. 

Como se plantea desde algunas herramientas propias de la investigación cuantitativa, en 

este análisis se puede identificar fuerza de asociación o correlación entre variables, esto a 

su vez permite hacer un cruce de la información, de acuerdo a lo encontrado en cada 

categoría de análisis.   

Las exigencias son diferentes en cada subgrupo poblacional adultos mayores jubilados 

activos y adulto mayor beneficiario del programa, por lo que se considera necesario, 

realizar el análisis de forma separada para identificar los motivos para cada situación. 

 

Para finalizar, la información obtenida será analizada a la luz de un modelo propio 

de Terapia Ocupacional, el Modelo de la Ocupación Humana, el cual permite situar en 3 

grandes ejes o subsistemas (como los nombra el modelo), los elementos identificados por 

medio de la entrevista y el listado de intereses adaptado. Los subsistemas son: el volitivo, 

que engloba los valores, intereses y la causalidad personal; el subsistema de habituación, 

al que pertenecen los hábitos y rutinas que desempeña el individuo; y el subsistema de 

ejecución, desde el cual se analizan las habilidades y capacidad de cada persona. Además, 

se propone el ambiente como un factor determinante en la ejecución de las diferentes 
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actividades. Es así como los aspectos identificados como principales factores de 

influencia en la participación y la ejecución de una actividad laboral, son situados en 

estos ejes, en el proceso de análisis y en el posterior planteamiento de soluciones. 

 

Fase III: Diseño de la propuesta del programa de voluntariado 

Con la información obtenida y analizada, se procederá a la construcción teórica de 

una estrategia que permitirá favorecer el desempeño ocupacional de la población adulta 

mayor jubilada activa adscrita al Programa de Atención Integral al Adulto Mayor de la 

Universidad del Valle y promover la participación social y la ejecución de una actividad 

laboral como lo es un voluntariado.  

 

Esta construcción teórica, se realizará con una búsqueda previa sobre las 

estrategias que han hecho otros programas o grupos de jubilados y adultos mayores, para 

la conformación de un programa de voluntariado. La información es revisada a la luz de 

las teorías que sustentan la profesión de Terapia Ocupacional, con el fin de establecer 

acciones que permitieran impactar sobre el individuo, la actividad y el contexto, que diera 

como resultado final, él favorecimiento del desempeño ocupacional de los adultos 

mayores jubilados activos. 

 

Fase IV: Presentación y entrega de los resultados 

Se entregará un informe en el que se expone los resultados del trabajo de grado 

ante las direcciones del Servicio Médico, el Programa de Atención Integral al Adulto 
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Mayor, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, el Programa Académico de Terapia 

Ocupacional y ante las directivas de la Escuela de Rehabilitación Humana, para 

evidenciar su factibilidad y posible puesta en marcha en el Servicio Médico.  

 

Además de hacerse llegar a los participantes los resultados de la investigación a 

través del correo electrónico, luego de la socialización de los mismos al grupo de adultos 

mayores jubilados activos.  Posteriormente, se realizará como producto intelectual un 

artículo para dar a conocer la propuesta del programa de voluntariado elaborada por y 

para la población adulta mayor jubilada activa y adulta mayor que interactúa y se 

desempeña en un contexto de educación superior pública en el Valle del Cauca.   
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3. RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

En la recolección de la información requerida para la presente investigación, se 

realizaron entrevistas a las personas jubiladas activas pertenecientes al programa integral 

al jubilado de la Universidad que participaron voluntariamente al diligenciamiento de la 

misma. 

 

La entrevista aplicada a las y los jubilados, consta de 4 categorías, las cuales se basan 

en el Modelo de la Ocupación Humana, aspectos que permiten determinar y contribuir al 

diseño del proyecto de voluntariado y al perfil del voluntario a trabajar en el mismo, se 

presentan a continuación:   

1. Datos sociodemográficos 

2. Roles y ocupación  

3. Estilo de vida 

4. Habilidades  

Para cada una de las categorías, se formularon preguntas abiertas y cerradas, que 

permiten indagar sobre los aspectos que están influyendo en el equilibrio ocupacional del 

entrevistado y  podrían influir en la participación de un programa de voluntariado. 

 

La entrevista fue aplicada a 15 personas jubiladas activas del programa integral al 

jubilado de la Universidad del Valle, se tenía contemplado en el diseño metodológico, 



 
55 

que el universo poblacional fuera de 20 personas en adelante, pero debido a dificultades 

para establecer con las personas el espacio y tiempo para realizarlas y  manejar el 

instrumento de evaluación OPHI-II de manera completa, se decide trabajar con la 

población disponible y realizar un formato de entrevista con base al instrumento de 

evaluación seleccionado inicialmente. 

A continuación, se presentan los resultados y la interpretación de estos. 

 

1. Datos sociodemográficos  

Este es el conjunto de aspectos y características demográficas y personales del 

individuo, que para esta investigación, se relacionan con género, edad, estado civil, nivel 

educativo,  y condición.  

 

De las 15 personas entrevistadas, el 87% corresponde a mujeres y el 13% a hombres. 

Ver gráfico 1, los cuales se encuentran entre los 55 a 80 años de edad. Siendo los rangos 

de edad de mayor proporción de 61 a 65 años y 66 a 70 años de edad, correspondientes al 

33% cada uno, siguiendo el rango de 71 a 75 años con un 20% y por último los rangos de 

edad de 55 a 60 años y 76 a 80 años de edad correspondientes al 7% cada uno.  

Destacando que cada persona que participó se percibe como una persona sana y capaz de 

ser parte de un grupo de voluntariado con base a su edad. Esto está ligado grandemente 

con un crecimiento constante debido mayoritariamente al aumento de la esperanza de 

vida y a la caída de la natalidad (IMSERSO, 2011). Ver gráfico 2.  

 



 
56 

Información que se logra contrastar con el informe realizado en España por la 

Plataforma de Voluntarios de España PVE, en el año 2013 que el voluntariado está 

fuertemente feminizado (el 59,1% de los voluntarios son mujeres). Los grupos de edad 

más significativos que hacen voluntariado tienen entre de 35 y 64 años. Los menores de 

25 años solo representan el 14,4% y los mayores de 65 años el 18%. Datos que se 

soportan con las encuestas sobre participación en organizaciones benéficas y de 

voluntariado en España señalan que entre un 57.18% (INE, 2007) y un 66.54% (FEAPS, 

2011) son mujeres (Plataforma de Voluntariado de España, 2011, 

2013). 

 

En Colombia se presenta este mismo resultado, encontrando desde sus orígenes 

que datan desde los tiempos de la conquista y la colonización en nuestro país que la 

acción del voluntariado ha sido conformada, mayoritariamente por mujeres, siendo esto 

un rasgo característico aun en la actualidad. Con relación a la edad, se evidencia que los 

voluntarios hacen parte del grupo población de adulto medio, teniendo un rango de edad 

de 30 a 50 años y de 50 años en adelante, más no se tiene datos estadísticos concretos 

sobre si personas de más de 65 años hacen parte de un voluntariado.[
21

 ]  

 

 

 

 

                                                 

 
21

  García Jaramillo, MA. Tesis doctoral Aplicación del inventario de funciones del voluntariado a los 

voluntarios en Colombia. Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. Facultad de minas - Escuela 

de Ingeniería de la Organización Medellín, Colombia. Páginas 13, 23, 40.  Recuperado el 8 de septiembre 

de 2015, de http://www.bdigital.unal.edu.co/6536/1/3008025.2012.pdf  

http://www.bdigital.unal.edu.co/6536/1/3008025.2012.pdf
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        Gráfico 1. Porcentaje de participantes por género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gráfico 2. Participantes por rango de edad 

 

Los participantes en su mayoría correspondientes al 33% conviven con su pareja 

bajo la figura de casados y unión libre, siguiendo solteros con un 20%, los cuales 

conviven con otros familiares como sus hermanos. El porcentaje restante correspondiente 
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al 7% por cada figura corresponde a separado y viuda, los cuales conviven con sus hijos y 

nietos (en caso de tener) y su(s) padre(s). Gráfico 3  

 

 

 

 

 

 

 

   Gráfico 3. Estado civil de los participantes 

A nivel educativo y condición de jubilado o beneficiario, se encuentra que todos 

los participantes accedieron a la educación, logrando el 33% realizar una carrera 

universitaria, un 27% accedió a los 2 primeros años de secundaria, un 13% logra un 

estudio técnico y otro porcentaje igual realiza los 2 primeros años de primaria alcanzando 

las competencias básicas de lectura, escritura y matemáticas, el 7% para cada clase 

corresponde a estudios universitarios con postgrado y a la realización de un pregrado de 

forma parcial. Ver gráfico 4. 
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Gráfico 4. Nivel educativo de los participantes. 

 

En cuanto a la condición de jubilado o beneficiario, criterio de inclusión de 

importancia para la investigación, se encontró que el 67% son jubilados de la Universidad 

del Valle, cumpliendo la edad y el tiempo reglamentarios para la jubilación, donde se 

desempeñaron laboralmente por más de 30 años en sus cargos y un 33% son beneficiarios 

de personas jubiladas, trabajadores, estudiantes o egresados de la universidad, que por ser 

adulto mayor tienen derecho a los servicios y programas que oferta la institución 

educativa para este grupo poblacional.   

 

En el informe dado por PVE, en cuanto al nivel de estudios, los resultados 

obtenidos no son concluyentes. Solo podemos decir que parece haber una relación entre 

el nivel de estudios y la participación. Cuanto mayor es el nivel educativo terminado, más 

se participa como voluntario (Folia, 2010). 

A nivel de la condición de jubilados, el 29% de los encuestados en este estudio 

son jubilados y el 2% se dedican al hogar. 
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Gráfico 5 Condición de los participantes. 

Estos resultados, se correlacionan con estudios que trabajaron las características 

sociodemográficas de participantes en voluntariados, teniendo como datos el sexo, la 

edad, nivel educativo, estado civil y condición de salud, encontrando que a nivel de 

género o sexo, las mujeres de mediana edad, casadas, con estudios superiores y con hijos 

en edad escolar (Hettman y Jenkins, 1990) así como personas que residen en la misma 

zona desde hace tiempo, que tienen una amplia red de amistades o que pertenecen a 

grupos formales, que no padecen ninguna enfermedad destacable, que están laboralmente 

activas, con prestigio profesional, ingresos elevados y un nivel cultural alto participan en 

actividades de voluntariado en mayor medida (Cnaan y Cascio, 1998; Smith, 1994; 

Thoits y Hewitt, 2001). 

 

En cuanto a la edad, se tiene repercusiones a nivel motivacional para el desarrollo 

de actividades de voluntariado, donde en las personas adultas y adultas mayores la 
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motivación principal es de tipo social relacionada a la satisfacción vital, la cual permite la 

disminución de la restricción en la participación en comunidad, padecer sintomatología 

depresiva, y en aumentar la autoestima, el sentimiento de felicidad, la autorrealización y 

el sentido de control, el sentimiento de paz permitiendo un mayor uso y organización de 

su tiempo promoviendo un buen desempeño ocupacional y por ende alcanzando un 

equilibrio ocupacional. (Jirovec y Hyduk, 1998; Wheeler, Gorey y Greenblatt, 1998). 

(Thoits y Hewitt (2001)). 

 

Se debe destacar que los resultados de los diversos estudios analizados y 

contrastados con los resultados obtenidos de la presente investigación, tienen la 

particularidad que la participación en su mayoría por mujeres, de edad media (de 30 años 

en adelante), con estudios en gran proporción universitarios, seguidos por formación 

secundaria y técnica, mayoritariamente solteras y/o con pareja estable (bajo la figura de 

casadas n mayor proporción que en unión libre), algo más de un tercio tenía hijos y 

trabajaba de forma remunerada.  

2. Roles y ocupaciones 

En esta categoría se tiene como información relevante que el 87% de los participantes 

antes de su jubilación se desempeñaban laboralmente y el 13% se dedicaron al hogar, 

realizando las siguientes ocupaciones (gráfico 6), las cuales tienen correlación con su 

nivel educativo y su profesión. 
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Gráfico 6. Ocupación anterior a la jubilación. 

Posterior a la jubilación, el 67% de la población participante se dedica actualmente a 

estar y ocuparse del hogar, un 20% a ser jubilado distribuyendo su tiempo en diversas 

actividades como el hogar, la familia, asistencia al grupo de adultos mayores jubilados 

activos y demás actividades de interés y el 13% restante es trabajador independiente 

desempeñando un profesión diferente a la anterior. Ver gráfico 7. 
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     Gráfico 7. Ocupación actual de los participantes 

 

Referente a estos datos, resalta la relación entre el género y la ocupación donde 

las mujeres a pesar de su condición de jubiladas, se reconocen como amas de casa, 

expresando que su tiempo y actividades principales son en torno al mantenimiento y 

administración del hogar, rol que siempre ha desempeñado a lo largo de su vida solo que 

en menor proporción durante los años en que laboraba.  

 

Aspecto que en los hombres, es diferente debido a que ellos se reconocen como 

jubilados y actualmente su tiempo lo usan y organizan en actividades diferentes al hogar 

como ser parte del grupo de adultos mayores jubilados activos de forma principal, 

realizar diligencias, actividades recreativas y culturales y de descanso.  Información que 

se evidencia en los hobbies y pasatiempos que actualmente desempeñan los participantes. 

Ver gráfico 8 
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Gráfico 8. Hobbies y pasatiempos actuales de los participantes 

 

 

3. Estilo de Vida 

 De acuerdo a las entrevistas realizadas a las 15 personas jubiladas se obtiene la 

siguiente información relacionada con la categoría Estilo de Vida en la cual se desglosan 

subcategorías que tienen que ver con estructuración y sentimientos. (Ver Tabla 1.) 
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Tabla 1. Decodificación de la información de estilo de vida 

CATEGORÍAS SUB-CATEGORÍA UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

ESTILOS DE 

VIDA 

 

ESTRUCTURACIÓN 

 

(HÁBITOS Y 

RUTINAS) 

1. RUTINA ANTERIOR 

 

Trabajar todo el día (8-12 horas diarias) 

2. RUTINA ACTUAL 

 Actualmente me dedico a mí misma, a 

cuidar de mi esposo 

 Mis responsabilidades son consigo 

misma y con mi esposo, atender mi 

hogar. 

 Atender el hogar compartir con mi 

compañero y cuidar de mi salud. 

 Responsabilidad consigo misma, 

cuidarme.  

 responder por mí misma, por mi salud, 

mi bienestar 

 En la casa preparar el almuerzo, 

atender a mi esposo y cuidar de mí. 

 Mis obligaciones en la casa, los 

quehaceres de la casa y mi mamá. 

 Responsabilidad personal 

 Normal, estar pendiente del hogar. 

 pues mi esposa… la única 

responsabilidad es colaborarle a mi 

esposa para que no le toque nada 

pesado. 

 con mi esposo y con mi hermana que 

esta postrada en una cama… 

3. ESTRUCTURACIÓN DE 

TIEMPO 

 La mayoría de las veces me levanto 

tipo 5 y 5:30 o 6 am… 

 Me levantó antes de las 6:00, nos 

bañamos, nos organizamos, 

desayunamos y salimos… 

 me levanto a las 6:00 de la mañana  
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 Temprano en las mañanas asisto a mis 

actividades, cuido de mi esposo, 

realizo las tareas del hogar, y cuido de 

mi salud. 

 Un día normal mío es levantarme a las 

5:00 am de la mañana… 

 Me levanto a las 6:00 am de la 

mañana… 

 Yo me levanto por ahí a las 6:00 am 

 Me levanto temprano cuando hay buen 

tiempo salgo a caminar… 

 Yo me levanto preparo el desayuno, 

me baño, me arreglo……me levanto a 

las 6:00 am cuando tengo que ir a la 

universidad 

 Yo me levanto a las 5:30 de la mañana, 

hago el jugo para mi esposa, hago el 

desayuno, me baño, si tengo que 

afeitarme me afeito, me arreglo y 

vengo para la física o el baile. 

 Me levanto a las 6:00 de la mañana, lo 

primero que hago ir donde mi hermana 

la saludo le doy la pasta de la tiroides, 

pongo a hacer el desayuno. 

 Me levanto a las 6:00 de la mañana, 

casi todos los días vengo aquí, 

levantarme, bañarme, tomarme las 

pastas, organizarme y venirme para 

acá. 

4. DISPOSICIÓN DE TIEMPO 

LIBRE 

 

 Si, en la tarde 

 Si. 

 Si, en las tardes 

 Si, en la tarde 

 No mucho pero si 

 Si. 

 Si. 
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 Sí, siento que le queda a uno algo de 

tiempo… 

 Sí, yo leo veo televisión, chateo... 

 Si, solo tejo, leo inglés, veo 

televisión… 

 Si claro. 

 

SENTIMIENTOS 

(GRATIFICACIÓN Y 

SATISFACCIÓN) 

 

 

 

 

1. FRENTE A OCUPACIÓN 

ANTERIOR A LA 

JUBILACIÓN 

 

 Las dos me generaron mucha 

satisfacción 

 Si me gustó mucho 

 Ambas ocupaciones las disfrute 

mucho, una porque era un logro 

personal a nivel profesional 

 Claro que los disfrute, fue muy 

satisfactorio porque me gusta mucho la 

cocina, era el modo de mantener a mis 

hijos… 

 Si me fascina, en investigación trabaje 

dos años… 

 Si Claro porque yo trabajaba para darle 

el sustento de mis 10 hijos… 

 Ambas ocupaciones las disfrute 

mucho, porque me permitieron 

alcanzar logros a nivel profesional y 

como empleado. 

 El que mayor disfrute generó 

desempeñarlo fue el de docente... 

 Mi trabajo lo disfrute mucho, 

demasiado 

 Pues mira la amistad, porque en el 

departamento de contabilidad era como 

una familia… en general me gustaba el 

trabajo, yo era tan chicle con el trabajo 

que a veces trabajaba los sábados, los 

domingos los festivos. 

 Me gustó trabajar. 
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 Sí, no es que estuviera aburrida… 

trabajaba bien 

2. FRENTE A OCUPACIÓN 

ACTUAL/DESPUÉS DE 

JUBILACIÓN 

 

 Si me gusta.  

 Sentirme bien consigo misma porque 

todavía tengo mucho que dar.  

 Me gusta mi rutina y en esa rutina 

tengo lo que me gusta 

 Sí, me gusta es lo único que he 

conocido 

 Me gusta como es 

 Sí, mi rutina está bien 

 Claro porque me siento activa 

 Sí, me gusta lo que hago porque lo 

hago con cariño 

 Sí, me siento bien, contenta, si 

 Si, todas las cosas están bien 

organizadas y las disfruto 

 El poder ser útil y activa en mi vida 

diaria 

 Si, si 

 Si, me gusta mucho 

 Sí, las realizo de forma voluntaria y 

motivado por su desempeño en estas 

áreas y la satisfacción que siento al 

tener una muy buena vida familiar…. 

 La satisfacción que siento al realizarlas 

 Sí, las realiza de forma voluntaria y 

motivada por su desempeño en estas 

áreas 
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Estructuración 

Durante la recolección de información se identifica que la población adulta mayor 

jubilada activa refieren que los hábitos y rutinas previas a la jubilación estaban asociados 

a la ocupación anterior que desempeñaba cada persona como rol principal, a la cual 

dedicaban la mayor parte del tiempo, sus expectativas estaban puestas en las 

responsabilidades y obligaciones familiares como proveedores de protección cuidados y 

seguridad a hijos y cónyuges,  no se observa  un equilibrio ocupacional debido a que no 

había tiempo para la participación de actividades de ocio y tiempo libre puesto que las 

actividades laborales demandaban gran parte de su tiempo, dejando de lado la práctica o 

realización de actividades generadoras de goce y disfrute  como lo son  las actividades de 

ocio y tiempo libre las cuales según la AOTA (2010) [
22

] son consideradas “una 

actividad no obligatoria que esta intrínsecamente motivada y en la cual se participa 

durante un tiempo discrecional  o libre, es decir un tiempo no comprometido con 

ocupaciones no obligatorias tales como el trabajo, cuidado propio o dormir”. Por tanto 

la participación en estas actividades están permeadas por las necesidades, valores, 

intereses, patrones de desempeño y demandas individuales exigidas por la actividad lo 

cual motiva a la persona a desempeñarlas siendo estas generadoras de salud y bienestar. 

 

De acuerdo a la información recopilada  se observa que 10 personas equivalente 

al 66.6% de la población adulta mayor jubilada activa refiere o manifiesta que los hábitos 
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 Marco de trabajo para la práctica de Terapia Ocupacional: Dominio y procesos 2da edición. Asociación 

Americana de Terapia Ocupacional (AOTA 2006). Pág. 12 a 85. Recuperado el 10 de Agosto de 2015, de 

http://www.terapia-ocupacional.com/aota2010esp.pdf  
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y rutinas actuales en comparación con los anteriores se centran más en el cuidado y 

bienestar de sí mismos, las tareas del hogar y a las parejas o cónyuges en actividades 

instrumentales que tiene que ver cuidado de la salud, preparación de alimentos, limpieza 

del hogar; además los lazos familiares se ven más fortalecidos puesto que hay mayor 

tiempo para compartir con hijos, nietos y la pareja, los cuales comparten gustos e 

intereses debido a la disponibilidad de tiempo libre con el que cuentan; El rol activo no se 

pierde por el cese de actividades remuneradas si no que se reconstruye frente a nuevos 

intereses dándole otra connotación y significado al envejecimiento no desde una mirada 

de perdida de roles,  funciones y capacidades, si no desde el enfoque del envejecimiento 

activo. 

Como plantea Pilar Regato Pajarez (2001) El nuevo paradigma: la productividad 

de los mayores donde refiere  que  

“Tradicionalmente la vejez se asociaba con enfermedades, dependencia y falta 

de productividad. Sin embargo, en la actualidad, la realidad no coincide con esta 

opinión, con la edad la mayoría de las personas se adaptan al cambio y se convierten en 

recursos potenciales para la comunidad, contribuyen a través de actividades tanto 

remuneradas como voluntarias; La integración dentro de la familia y la comunidad, la 

independencia y la participación son beneficiosas para la salud y ayudan a reforzar la 

dignidad de las personas en todas las edades” [
23

]. 

 

Por otra parte 5 personas equivalentes al 33.3% de la población adulta mayor 

jubilada activa manifiesta otro tipo de intereses que tienen que ver con extrañar la 

dinámica de su rutina anterior que involucra las  funciones desempeñadas en sus trabajos, 
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 Regato Pajarez, P.  Envejecimiento activo. Páginas 3-4. Recuperado el 26 de abril de 2016, de : 

http://www.copib.es/pdf/Vocalies/Envelliment/regato-envejecimiento-01.pdf  
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estar ocupados todo el día e interactuar con compañeros del lugar, esto se logró 

identificar en jubilados de género masculino  los cuales perciben el rol social activo 

mediante la ejecución de una actividad laboral, a diferencia de los jubilados de  género 

femenino las cuales reafirman su rol como amas de casa, madres, abuelas y cuidadoras, 

generadoras de cuidado y protección, que encuentran en el cese de actividad laboral un 

medio y espacio para exploración y práctica de nuevos gustos e intereses que no podían 

realizar por falta de tiempo en su rutina diaria anterior encontrando de alguna forma un 

equilibrio ocupacional entre los diferentes roles desempeñados de acuerdo a su ciclo 

vital. 

 

Sentimientos  

Teniendo en cuenta los datos recolectados se observa que las 15 personas 

entrevistadas equivalentes al 100% de los participantes refieren  ejecutar de la mejor 

manera posible sus actividades cotidianas, la población manifiesta sentido de 

gratificación y satisfacción frente a los diferentes roles desempeñados, tanto en 

actividades anteriores a la jubilación (trabajo-empleo) como actividades desempeñadas 

actualmente (hogar, familia, grupo jubilados y otros intereses); la percepción que tiene la 

población de sí mismos con relación al sentido de eficiencia y eficacia en la ejecución de 

dichas actividades es positiva puesto que consideran tener un buen desempeño en todas 

las actividades que implican sus responsabilidades y rutina diaria. 

Actualmente estas constan de actividades instrumentales  de la vida diaria como: 

preparación de alimentos, limpieza del hogar y cuidado de otros (nietos, pareja, mamá).  
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En caso de los adultos mayores jubilados activos de género Femenino, se 

encuentran en una etapa de reafirmación y consolidación de su identidad personal a 

través de la exploración de una sensación de alivio frente a carga generadas por 

responsabilidades y obligaciones que tienen que ver con el cumplimiento de horario de 

trabajo, rol de madre y padre frente a obligaciones escolares y rutinas de cuidado de los 

hijos refieren, contar con tiempo libre para cuidar de su salud, disfrutar y compartir con la 

familia, realizar actividades que habitualmente no harían en su rutina anterior a la 

jubilación por falta de tiempo es de gran satisfacción y significado para la población.4 

 

4. Habilidades sociales 

Las habilidades son comportamientos o acciones dirigidos a un objetivo observable 

durante el desempeño ocupacional de las personas. En la categoría de habilidades se 

encuentra 2 sub-categorías y sus respectivas unidades de análisis (Ver Tabla 2).  
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Tabla 2. Decodificación de la información de habilidades  

CATEGORÍA 
SUB-

CATEGORÍAS 
UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

HABILIDADES  

 

INTERACCIÓN 

SOCIAL 

1. PARTICIPACIÓN EN GRUPO 

RELIGIOSO 

 

 Si,…Porque considero que uno debe estar 

en paz con Dios. 

 No, yo soy católica pero no me gustaría 

estar metida en un grupo de oración y 

todo eso… 

 Si…soy primera consejera en un grupo 

con mujeres jóvenes…me motiva la parte 

espiritual 

 No. 

 No, soy católica pero no muy metida en 

esas cosas… 

 No, soy católica pero no voy a grupos 

asisto a misa 

 No. 

 No. 

 No, visita la iglesia. 

 Si, cruzada cristiana 

 No. 

 No. 

 No. 

 No. 

 Si. 

2. RELACIÓN LABORAL CON 

COMPAÑEROS/JEFE 

 

 Buena. 

 Buena. 

 Buena. 

 No Trabajó. 

 Buena, Era Muy Llevadero. 

 Buena  

 Buena 

 Buena 

 Buena, respeto 

 Buena 

 Buena 
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 Buena 

 Buena 

 Buena  

 Buena 

 

3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN 

LAS RELACIONES LABORALES 

 

 No 

 Nunca trabajó 

 No conflictos, si surgen manejarlos 

 No, problemas externos 

 No 

 No.  

 No 

 No 

 No 

 No 

 No 

 Sí 

 No 

 No 

 Si,… cuando se presentaban dificultades 

se resolvían  con el jefe, por medio de él, 

a mí me gusta primero hablarle a la 

persona  

4. MANEJO DE LAS DIFICULTADES 

FAMILIARES 

 

 No 

 No 

 Sí, pero cosa muy pequeñas que se han 

resuelto con diálogo 

 Si, con apoyo familiar y ayuda 

psicológica, 

 Si, apoyo familiar.  

 Si, dejo que se resolviera. 

 Si, con mi esposo a veces le alego y le 

alego pero al rato me calmo y pienso 

(reflexión) 

 si, con ayuda de  amigos, familia y 

profesional.  

 Si, a veces… mediante el dialogo 

 No 
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 No 

 No 

 Sí, siempre a través del diálogo y el 

respeto a las opiniones. 

 Si, diálogo familiar y ayuda psicológica 

 No 

APTITUDES 

1. AUTOPERCEPCIÓN 

 

 Capacidad de organizar, gusto por ayudar. 

 Si, prestarles ayuda, asistirlos en la rutina 

de cuidado y también en la alimentación 

 Compartir un pasaje bíblico; 

manualidades como bordar, coser, pintar 

etc. 

 Constancia, dedicación 

 llevarle una voz de aliento…soy 

gerontologa, yo puedo trabajar con el 

adulto mayor 

 Pienso que eso se va dando dependiendo a 

quien va uno a visitar. 

 Ayudar a los demás, de servir, de 

colaborar 

 Ayudar, de compartir experiencias 

 Aptitud de servicio, compromiso y 

entrega. 

 Enseñar  

 Contribuir a la sociedad 

 Retroalimentando el proyecto con sus 

conocimientos contribuir a la comunidad 

universitaria. 

 Si,  retroalimentar el proyecto con mis 

conocimientos … mejorando la calidad de 

vida de los participantes del proyecto 

 Disposición, aprender y compartir con los 

demás 

 Pues… como entender la persona, 

hablarle, si hay que tomar una muestra de 

sangre, si hay que acompañar a una 

persona traerla aquí al Servicio Médico, a 

través del camino se va viendo, lo 

importante  es tener voluntad, poner un 

suero, acompañar a la persona en la parte 

espiritual. 

2. MOTIVACIÓN PARA PARTICIPAR 
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 Me metí porque dije yo, ayudar hacer 

algo que de pronto uno pueda hacer. 

 Como a mí siempre me ha gustado el 

ejercicio, estar activa en la comunidad. 

 Que tengo la parte espiritual, conozco 

mucho sobre el servicio. 

 Hacer una actividad, para prevenir 

enfermedades y para no estresarme. 

 Situaciones de abandono de compañeros, 

desinformación sobre su situación de 

salud 

 Tener algo para servir a la humanidad. Yo 

me siento con ganas de ayudar a los que 

están con más necesidad que yo…de 

afecto, bueno lo que usted decía ahora de 

apoyo 

 Hay que integrase, acompañar a las 

personas que lo necesitan 

 Vocación de voluntaria, de servirle a la 

comunidad 

 Servir a otras personas 

 Servir 

 Contribuir en mejorar la calidad de vida 

de las personas beneficiarias y de si 

misma 

 Continuar activa en la sociedad. 

 Lograr así un cambio de paradigma en el 

panorama de la universidad 

 Poder hacer un buen uso de su tiempo, 

ayudar a los demás, ser activa. 

 Estar activa, recuperar el rol de enseñar, 

medio terapéutico 

 Mientras que uno puede ayudar a la gente, 

con una palabra uno puede motivar a una 

persona en un momento de crisis, no hay 

necesidad de tener plata… escuchar sin 

criticar.  
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En la unidad de análisis de participación en grupo religioso, la totalidad de las 

personas entrevistadas son creyentes, sin embrago solo tres personas forman parte de un 

grupo o colectivo con fines religiosos y dos de estas reconocen tener rol activo dentro de 

estos grupos o instituciones. Algunos de estos roles comprenden ayudar a poblaciones 

vulnerables, grupos de oración, recibir educación y participación en actividades o 

celebraciones importantes para la comunidad. 

o “Sí, soy peregrina de la cruzada cristiana, asisto los sábados a las reuniones de 

raíces la cual consiste en recibir educación religiosa, a no apartarse de Dios, 

convivir en comunidad, ayudar a los demás” 

o “Sí, yo soy cristiana soy feligrés voy los domingos y los jueves a la iglesia” 

 

La práctica religiosa o de la religión, es considerada una actividad instrumental de la 

vida diaria según el Marco de Trabajo para la Práctica de Terapia Ocupacional de la 

AOTA (2010) definida como “participar en la religión, un sistema organizado de 

creencias, practicas, rituales y símbolos”.  Siguiendo con el mismo documento, 

considera que la persona o cliente, tiene unas características entre las que se incluyen la 

espiritualidad, Moreria-Almeida y Koening (2006) la definen como: 

 “La búsqueda personal para comprender las respuestas a preguntas fundamentales 

sobre la vida, sobre el significado y sobre la relación con lo sagrado o trascendental, 

que pueden o no dar lugar o surgir de evolución de rituales religiosos y la formación 

de la comunidad”. 
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De lo anteriormente señalado, se reconoce la importancia de la religiosidad o 

espiritualidad porque representa un bienestar subjetivo y psicológico, que adquieren un 

significado para cada persona y por ello dirigen sus acciones para tal fin:  

o “Me motiva la parte espiritual, porque he aprendido del evangelio que todo 

eso es para compartirlo y para guiar, para velar por una juventud que lo 

requiera para que fortalezcan esa parte espiritual que es tan importante que 

se ha perdido”. 

o “Convivir con las personas que tiene el mismo interés, compartir con los que 

más lo necesiten… Yo ayudo a dos niños huérfanos de mamá, los abuelos 

están muy viejos casi no trabajan.” 

o “Porque me gusta, es bueno conocer de Dios, de su palabra” 

o “Porque considero que uno debe estar en paz con Dios” 

 

De acuerdo a las respuestas, la espiritualidad o religiosidad son motivaciones de 

cada persona, que durante su ejercicio fomentan la participación, que son importantes 

para definir el programa y el desarrollo de un perfil sea genérico o concreto, el cual 

atienda a las necesidades de los beneficiarios. 

Asimismo es primordial que dar claridad sobre los derechos y obligaciones de los 

participantes, siendo un derecho el trato sin discriminación y respeto por sus creencias 

particulares. Tal como se nombra en uno de los principios en el artículo 5 de la ley 720 

de 2001, en la que se reconoce, promueve y regula la acción voluntaria de los ciudadanos 

colombianos: “El respeto a las convicciones y creencias de las personas, luchando 
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contra las distintas formas de exclusión; en general todos aquellos principios 

inspiradores de una sociedad democrática, pluralista, participativa y solidaria”  

Siguiendo con unidad de análisis de la relación laboral con compañeros/jefes, se 

tiene que 14 de los entrevistados consideran que su relación laboral fue buena, la persona 

restante equivale a una persona quien no se desempeñó laboralmente en el pasado. En la 

resolución de problemas en las relaciones laborales, las personas que reconocieron haber 

tenido dificultades con sus jefes/compañeros, indican haber dado solución a estos 

mediante el dialogo y apoyo del jefe o superior   “actuando de manera justa, con respeto 

y solicitando ayuda de los superiores”. 

 

Continuando con la unidad de manejo de las dificultades familiares, siete de las 

personas entrevistadas señalan haber tenido dificultades familiares, resolviendo estas 

mediante el dialogo y apoyo familiar; una cantidad similar refirió no haber tenido 

dificultades y una mínima proporción de los participantes busco ayuda psicológica o solo 

reflexiona acerca del evento causante.   

o “… cosa muy pequeñas que se han resuelto con diálogo…” 

o “…con apoyo familiar y ayuda psicológica…” 

o “deje que se resolviera solo…”. 

o “…con mi esposo a veces le alego y le alego pero al rato me calmo y pienso 

(reflexión)…” 

o “…siempre a través del diálogo y el respeto a las opiniones…”. 
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La comunicación entendida como un proceso de intercambio en el que se reconoce 

la efectividad de lo que se hace o dice y que se traduce en lo que se espera lograr. Tal 

como se señala en las respuestas de las personas, los estilos de comunicación y resolución 

de problemas son diferentes. Existe un estilo que es asertivo, que busca afrontar las 

diferentes situaciones de la manera más efectiva posible. Es imprescindible que los 

voluntarios tengan una formación en habilidades sociales y comunicativas que han de 

favorecer un trabajo en equipo propicio, aunque las relaciones interpersonales no sean en 

si el principal objetivo de las acciones de voluntariado, el voluntario ha de manejar 

situaciones donde la interacción es el punto de partida para desarrollar su intervención y 

de su nivel de asertividad, depende el desarrollo o el éxito de la intervención.  

 

Respecto a la sub-categoría de aptitudes, se tienen las unidades de análisis de 

autopercepción y motivación para participar, encontrándose lo siguiente: 

En autopercepción, las personas logran reconocer sus habilidades de: ayuda, servir, apoyo 

espiritual, compartir experiencias y conocimiento, capacidad para organizar, contribuir a 

la sociedad, asistencia y apoyo en actividades de la vida diaria, colaborar, compromiso, 

voz de aliento y contribuir a la sociedad. Respuestas que son congruentes con la categoría 

descripta antes. 

En la teoría de la actividad, el auto-concepto está relacionado con los roles desempeñados 

debido a la perdida de roles. Para mantener un auto-concepto positivo deben ser 

reemplazados por nuevos roles.  

“Por lo tanto, el bienestar en la edad avanzada depende de que se desarrolle una 

actividad considerable en los roles recientemente adquiridos. Un aspecto relevante a 
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considerar es que: no es la actividad social per se la responsable de la satisfacción vital 

sino el sentido que el sujeto logró encontrar o darle a la actividad que eligió, así, su 

satisfacción se ve incrementada. No es entonces la cantidad de contactos o actividades lo 

que debe ser considerada, sino su calidad en relación al sentido que esa actividad posee 

para el sujeto”[
24

]. 

 

 

Conforme a las respuestas dadas a la pregunta abierta ¿que lo motivo a participar 

en el programa para el voluntariado?, las personas ofrecen en sus respuestas no solo 

expresiones sinónimas de altruismo o preocupación por los demás, sino también por sí 

mismo. Dentro de los motivos encontrados en aquellos que se han ofrecido participar 

como voluntarios se encuentran que, entre las personas que desean pertenecer al grupo de 

voluntariado de adultos mayores jubilados activos, coexisten razones altruistas y egoístas 

que explican su motivación: Autocentradas (motivos para sí mismo), o heterocentradas 

(motivos o beneficios para los demás) Chacón y Venecia (2002).[
25

]  

 

Las respuestas  obtenidas son las siguientes en relación a la frecuencia en que se 

presentaron entre los entrevistados: ayudar (3), servirle a la comunidad (4), estar activa 

en la comunidad (4), actividad preventiva (2), conocimiento del servicio (1), integrarse 
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(1), vocación de servicio (1), mejorar la calidad de vida la propia y la de otros (1), medio 

terapéutico(1), recuperar rol profesional (1), cambiar paradigma de la Universidad (1), 

hacer buen uso del tiempo libre. Atendiendo a la clasificación de Chacón y Venecia, se 

disponen así:   

 Autocentradas: estar activa en la comunidad, actividad preventiva, integrarse, mejorar 

la calidad de vida la propia y la de otros, medio terapéutico, recuperar rol profesional 

y hacer buen uso del tiempo libre. 

o “hacer una actividad, para prevenir enfermedades y para no estresarme”. 

o “lograr así un cambio de paradigma en el panorama de la universidad” 

 Heterocentradas: ayudar, servirle a la comunidad, estar activa en la comunidad, 

conocimiento del servicio, vocación de servicio, mejorar la calidad de vida la propia y 

la de otros y cambiar paradigma de la Universidad.  

o “…tener algo para servir a la humanidad. Yo me siento con ganas de ayudar a 

los que estan con mas necesidad que yo…de afecto, bueno lo que usted decía 

ahora de apoyo…” 

o “…me metí porque dije yo, ayudar hacer algo que de pronto uno pueda hacer…”. 

 

Para Terapia Ocupacional la motivación como el aspecto volitivo (la causalidad 

personal, los valores y los intereses) es indisociable de cualquier actividad que se quiera 

emprender, al verse la persona inmersa en actividades con un valor simbólico importante 

para ellas, su experiencia vital tiene mayor significado, porque promueve la identidad 

personal y el establecimiento o fortalecimiento de vínculos. 
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La información de los entrevistados sugiere expresiones de necesidades, creencias o 

valores y carencias propias.  

 “La motivación se refiere a las fuerzas que actúan sobre un individuo o en su 

interior y que origina que se comporte de una manera determinada, hacia las metas, 

condicionados por la capacidad del esfuerzo por satisfacer alguna necesidad 

individual”[
26

].  

 

Florey (1969) señala, que la ocupación es intrínsecamente motivadora y como 

resultado de ello quienes participan de ella, lo hacen por su propio bien[
27

].   

La permanencia de los voluntarios, depende de las motivaciones las cuales pueden 

cambiar desde el momento en que se incorpora a la actividad de voluntariado hasta las 

fases siguientes del proceso durante el tiempo. Por ello para mantenerlas, es necesario 

que las tareas que desarrollen estén relacionadas con su motivaciones e intereses, además 

del seguimiento continuo para identificar nuevas necesidades o sugerencias. 
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DISCUSIÓN 

 

 

Las personas mayores voluntarias, un fenómeno en auge pero desconocido 

Al revisar la literatura concerniente al voluntariado, hay escases de estudios e 

investigaciones sobre el tema en nuestro país, que no permiten conocer la realidad de 

cómo es la formación del voluntariado, el perfil del voluntario y el número de personas 

voluntarias por edad, genero, motivaciones y expectativas.  

 

Los estudios e investigaciones que se tienen sobre el tema son referentes a la 

medición de la incidencia en la economía y la percepción de la sociedad, teniendo solo 

datos sobre un tipo de voluntariado el cual consiste en la acción social frente a 

situaciones de desastres y emergencias. A nivel de los grupos poblacionales predominan 

los grupos de jóvenes y adultos. Por lo que no se tiene registro e información sobre los 

adultos mayores voluntarios a pesar de existir varios grupos, entidades y organizaciones 

que tienen esta población entre sus integrantes.  

 

Con lo expuesto anteriormente, se ha observado a nivel mundial, especialmente 

en los países europeos, resaltando España que la población adulta mayor de 65 años va en 

aumento, por lo que la tendencia actual del voluntariado son las personas adultas mayores 

(Folia, 2010; Castellano et al., 2011, Franco y Guilló, 2011; Fundación Luis Vives, 2011; 

PVE, 2011; PVE, 2013). 
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Adicionalmente, la referencia bibliográfica, legislación y estudios son aportados 

por España debido a esta situación actual, donde es uno de los países con mayor ritmo de 

envejecimiento, pero a la vez uno de los pioneros en las aportaciones sobre 

envejecimiento activo. Sin dejar de lado que Europa y el resto del mundo en general 

envejece de forma acelerada.  

 

Según estudios de la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS, para el 

año 2025 todos los países de América Latina tendrán poblaciones mayores de 60 años 

superiores al 10% de la población total de sus países. Esta situación se está dando en los 

países en proceso de desarrollo en un tiempo muchísimo menor al que se dio en los países 

desarrollados. En América Latina, se da en medio una situación de inequidad, que es la 

mayor en el mundo. 

 

Colombia es considerada uno de los países con mayor proporción joven en 

comparación con los países europeos como Francia y España, más también presenta esta 

tendencia acelerada de envejecimiento, donde la población mayor de 60 años suma 5.2 

millones de habitantes, siendo hoy case el 11% de la población colombiana y tendiendo a 

aumentar [
28

]. 

  

                                                 

 
28 Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento SABE Colombia 2015. Ministerio de Salud y 

Protección Social y Colciencias, con el apoyo de la Universidad del Valle y la Universidad de Caldas. 

Recuperado el 3 de Junio de 2016, de http:// www.minsalud.gov.co  

http://www.minsalud.gov.co/
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Aspecto que cobra gran importancia, debido a que los cambios demográficos 

requieren respuestas en todos los niveles de la sociedad, por sus repercusiones políticas, 

económicas, sociales, culturales, sanitarias, entre otras. 

 

Datos que reflejan la importancia a nivel social, cultural y económico del 

envejecimiento como proceso natural del ciclo vital y la necesidad de la promoción del 

envejecimiento activo en la sociedad, para dar respuesta a la demanda de espacios y 

escenarios para que este grupo poblacional continúe participando activamente y con 

nuevas oportunidades de aprender y desempeñarse.  

 

Respecto a la temática de la investigación, en la última década, el crecimiento 

rápido del cuerpo de voluntariado y de entidades y organizaciones dedicadas a la 

actividad social, los interesados, participantes y voluntarios son adultos cada vez mayores 

y no solo la población joven, en plena formación profesional, importante tendencia que 

pasa a menudo desapercibida, al tener en cuenta la creación de perfiles de voluntariado.  

 

Los adultos mayores ha sido identificado como uno de los colectivos voluntarios 

que más está creciendo dentro de las entidades del Tercer Sector y se le debe prestar 

especial atención (Fundación Luis Vives, 2011)[
29

]. Sin embargo, existe poca 

información sobre este tipo de voluntariado, y poca información sobre las personas 

                                                 

 
29

 Fundación Luis Vives (2011) Modelos europeos en la evolución del Tercer Sector 

actual. Monográfico. Madrid. Fundación Luis Vives- Obra Social Caja Madrid. Recuperado el 2 de Abril 

de 2016, de http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/viewFile/38478/37216  

http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/viewFile/38478/37216
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mayores voluntarias (Castellano et al., 2011)[
30

]. La mayor esperanza de vida y el mejor 

estado físico son factores clave para la presencia de las personas mayores en el ámbito 

del voluntariado (Szabo, 2011) [
31

]. Aportan su experiencia vital y su tiempo, dos valores 

imprescindibles. Y lo hacen para mejorar la calidad de vida de otras personas mayores, 

para asesorar a otras más jóvenes, o para incidir de forma activa en el mundo en el que 

viven (Folia, 2010) [
32

]. 

 

Tendencia que aparece y tiene auge con otras tendencias a la vez, como las 

nuevas tecnologías, realizar voluntariado durante pequeños periodos de tiempo o en 

acciones muy puntuales a través de la figura de proyectos y las redes sociales, cambios 

sociales que día a día transforman las formas y medios de vivir y deben ser analizadas y 

tenidas en cuenta en todo momento. 

 

Es por esto, que las actividades voluntarias de las personas mayores tienen una 

connotación en la forma de ser realizadas por su diversidad y por estar enmarcadas por 

los intereses que cada participante tiene frente a la participación en la sociedad, al 

                                                 

 
30

 Castellano, I., Cedena, B. y Franco, P. (2011) Voluntariado: tendencias y retos (en España y hoy). 

Revista Española del Tercer Sector, 18, Pp. 43-71. Recuperado el 5 de Abril de 2016. 

http://www.caritas.es/imagesrepository/CapitulosPublicaciones/4140/02-

%20SITUACI%C3%93N%20Y%20TENDENCIAS%20ACTUALES%20DEL%20VOLUNTARIADO%2

0DE%20ACCI%C3%93N%20SOCIAL%20EN%20ESPA%C3%91A.pdf  

 
31

 Szabo, S. (2011) Retos y tendencias del voluntariado en Europa. Revista Española del Tercer Sector, 18, 

167-188. Recuperado el 5 de abril de 2016, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3743670   

 
32

 Folia (Franco y Guilló)-Observatorio del Voluntariado PVE. (2010). Diagnóstico 

de la situación del voluntariado de acción social en España. Estudio y sistema de indicadores clave. 

Madrid: Plataforma del Voluntariado de España. P.p. 306. Recuperado el 7 de abril de 2016, de 

http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ongVoluntariado/docs/diagnosticoSituacionVoluntariado.pdf  

 

http://www.caritas.es/imagesrepository/CapitulosPublicaciones/4140/02-%20SITUACI%C3%93N%20Y%20TENDENCIAS%20ACTUALES%20DEL%20VOLUNTARIADO%20DE%20ACCI%C3%93N%20SOCIAL%20EN%20ESPA%C3%91A.pdf
http://www.caritas.es/imagesrepository/CapitulosPublicaciones/4140/02-%20SITUACI%C3%93N%20Y%20TENDENCIAS%20ACTUALES%20DEL%20VOLUNTARIADO%20DE%20ACCI%C3%93N%20SOCIAL%20EN%20ESPA%C3%91A.pdf
http://www.caritas.es/imagesrepository/CapitulosPublicaciones/4140/02-%20SITUACI%C3%93N%20Y%20TENDENCIAS%20ACTUALES%20DEL%20VOLUNTARIADO%20DE%20ACCI%C3%93N%20SOCIAL%20EN%20ESPA%C3%91A.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3743670
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ongVoluntariado/docs/diagnosticoSituacionVoluntariado.pdf
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sentirse y ser parte de un grupo social y a los aportes que está dispuesto a ofrecer durante 

su desempeño en el rol de voluntario.  

 

Siendo necesario entonces tener claridad sobre los tipos de actividades que los 

voluntariados a esta edad pueden llevar a cabo. Según Rodríguez-Cabrero (1997: 114-

115), se agruparían en tres tipos principalmente:  

a) voluntariado cultural (por ejemplo: voluntariado de museos) 

b) voluntariado asistencial (desde el Tercer Sector o a nivel informal) 

c) voluntariado social o intergeneracional (desde los Centros de Día prestando 

servicios a la comunidad, por ejemplo). 

 

Siendo un punto importante para la orientación y gestión del grupo de 

voluntariado, dando las herramientas para determinar las líneas de atención, las 

actividades y encargados de las mismas y a la población beneficiaria de las mismas. 

Información que en nuestra investigación permite evidenciar desde los intereses de los 

participantes, expuestos como hobbies y pasatiempos la replicación de estas actividades 

fuera de los espacios y personas convencionales donde los ejecutan. 

 

Sin dejar de lado, que pese a estar llamados a ser una pieza importante del 

fenómeno del voluntariado en los próximos años y ser identificado como un voluntariado 

emergente, también tiene asociadas algunas dificultades para su desarrollo (Castellano et 

al. 2011:64):  
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 Los estereotipos asociados a la edad dificultan la captación de voluntarios. 

 Si hay problemas de movilidad, los gastos del voluntariado son mayores.  

 La cultura organizativa de los mayores esperan más encuentros colectivos y 

lúdicos. Esta organización resulta más costosa.  

 Mantener la motivación y los objetivos requiere un seguimiento muy 

individualizado. 

 El fallecimiento de los propios usuarios desincentiva la participación. A veces, 

quien fallece es el propio voluntario por lo que el tratamiento del duelo debe 

hacerse bidireccionalmente.  

 

Además que muchas de las personas que se entrevistaron describían el voluntariado 

de mayores como un voluntariado que “requiere paciencia y habilidades sociales 

específicas” y remarcaban la formación como un aspecto imprescindible (Castellano et 

al, 2011:64).  

 

Otra dificultad es la reticencia de algunas residencias o Centros de Día a introducir el 

voluntariado en sus centros, dificultando la entrada de algunas entidades para realizar 

labores con sus usuarios (Castellano et al, 2011).  

Creemos que existe aún una amplia distancia entre los mayores voluntarios y el 

voluntariado de otras generaciones, por ejemplo, en el acceso a los beneficios o la oferta 
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que tienen las ONG (Agulló, et al., 2002)
33

. Además de las dificultades propiamente 

operativas, el voluntariado de personas mayores tiene el inconveniente de la falta de 

conocimiento en relación a la experiencia voluntaria (Medina, 2005; Medina y Carbonel, 

2006) [
34

]. 

 

El voluntariado de las personas mayores lleva asociado una serie de beneficios, que 

según (Agulló, et al., 2002:120) [
35

] serían los siguientes:  

1) Para el propio voluntario: mejora la autoestima, las relaciones sociales, la 

satisfacción vital, el estado de ánimo, la salud…  

2) Para las ONG porque cuanto mayor sea el número de participantes mayores serán 

las actuaciones;  

3) Para la sociedad en general, ya que visibiliza y fomenta el voluntariado.  

 

En general, podemos decir que los beneficios del voluntariado de mayores no solo les 

favorecen a ellos, sino que supone grandes ventajas para todo el conjunto de la sociedad 

(Cruz Roja, 1989). 

 

Los datos parecen indicar que el voluntariado de las personas mayores se 

caracteriza por tener una gran estabilidad (UDP, 2013), pese a esto es necesario prestar 
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 Agulló, M.S.; Agulló, E. y Rodríguez, J. (2002). Voluntariado de mayores: ejemplo de envejecimiento 

participativo y satisfactorio. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, P.p 107-128. 

Recuperado el 12 Mayo 2016, de http://www.redalyc.org/pdf/274/Resumenes/Resumen_27404509_1.pdf  
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 Medina, M. E. (2005). Voluntariado y g 8 de septiembre de 2016 
35
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especial atención a las peculiaridades que tiene este tipo de voluntariado, así como a las 

actividades que realiza. Si las actividades que se diseñan para ellos consiguen que 

aumente su autoestima, el apoyo social percibido y mejoran su estado de ánimo, 

percibirán consecuencias favorables en su salud mental y física y esto, en consecuencia, 

reforzará su permanencia en el voluntariado (Dávila y Díaz-Morales, 2009)[
36

]. 

 

El ejercicio del voluntariado como una actividad ocupacional 

 

Ahora bien, entendiendo el significado y las implicaciones que tiene el desarrollo 

de un programa de voluntariado por adultos mayores en la sección anterior, es 

indudablemente necesario plantear el desarrollo de esta actividad ocupacional, al poseer 

todas las características para ser utilizada como un medio y fin para promover y mantener 

la participación de la persona voluntaria en sus áreas de desempeño. 

 

Donde un programa de voluntariado comprendido desde el Modelo de la 

Ocupación Humana, es una actividad dirigida a una meta que puede ir desde la gestión, 

operatividad y el desarrollo de diversas actividades con base a la línea de atención del 

voluntariado, según el rol y desempeño ocupacional del voluntario en el programa. 

 

                                                 

 
36

 Dávila, M. C. y Díaz-Morales, J.M. (2009). Voluntariado y tercera edad. Anales de psicología, 25 (2), 

375-389. Recuperado 1l 12 de mayo de 2016, de http://www.um.es/analesps/v25/v25_2/21-25_2.pdf  

http://www.um.es/analesps/v25/v25_2/21-25_2.pdf
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Según su componente volitivo desde el desarrollo de la causalidad personal 

(sentido de eficacia personal), los valores (sentido de importancia/significancia) e 

intereses (sentido de placer y el grado de satisfacción) que al interactuar generan las 

elecciones de actividad y ocupación, en este caso, la decisión de ser integrante de un 

grupo; la elección de la actividad a realizar, y la ejecución de esta; tienen significado en 

algún nivel de funcionalidad para la persona, ya que para la mayoría de los voluntarios, 

su desempeño proporciona 1) beneficios en su condición de salud física, mental y 

emocional, en la generación de sentimientos de amor, felicidad, armonía y vitalidad 

aumentando su autoestima (Capacidad de desempeño) 2) Adquirir un nuevo hábito y un 

rol ocupacional en concordancia a los ambientes y situaciones (Habituación). 3) 

Emprender un proyecto personal (elección ocupacional) 4) la incorporación de una 

posición definida social y/o personalmente (Rol internalizado). 

 

No obstante, la actividad de voluntariado está determinada por el juicio 

profesional del Terapeuta Ocupacional y basada en su conocimiento, ya que si bien 

es una actividad de libre elección, esta debe ser planificada por el profesional basado en 

la evaluación previamente realizada (a través de la entrevista), con lo que determinará la 

forma de realizarla, y los tiempos o las variaciones necesarias, 

adaptándolas y graduándolas, de acuerdo al nivel de desempeño de la persona. 

 

También si el proceso ha favorecido un fortalecimiento de la volición del 

voluntario/a, la persona tomará decisiones que impliquen mayor compromiso, lo que se 
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ve reflejado en cambio de hábitos, y por ende de su rutina diaria, la adquisición de un 

nuevo rol, la proyección a futuro de su vida ocupacional, la estabilidad del grupo frente a 

la deserción de los participantes en la organización, aportar en la resolución de las 

dificultades propias del ejercicio del voluntariado.  

 

Además, las elecciones influyen directamente en la Habituación. Para 

desempeñar la Ocupación elegida muchas veces se debe cambiar los Hábitos, pues las 

elecciones de Ocupación demandan organizarse en rutinas para optimizar el tiempo y 

lograr cumplir con todas las actividades involucradas, las que con el tiempo llegan a ser 

incluso automáticas, sin olvidar que estas elecciones son las que llevan a adoptar una 

posición social y un nivel de participación ciudadana. Para lograr evidenciar el imparto 

en la capacidad de desempeño de forma bidireccional y reciproco entre el voluntario y el 

beneficiario del programa.      
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4. ESTRATEGIA 

 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO  

La presente estrategia, se propone el siguiente Programa De Voluntariado que da 

cuenta de todos los elementos necesarios para realizar su ejecución en la institución 

educativa a través de las dependencias encargadas, con el fin de garantizar la 

participación social de la población adulta mayor jubilada. 

 

Objetivos Del Proyecto 

Objetivo General 

Incrementar el nivel de participación social y bienestar de la población adulta mayor 

voluntaria y de alta dependencia, a través de una ocupación significativa para ellos, 

favoreciendo su envejecimiento activo, participativo y saludable. 

 

Objetivos Específicos: 

 Promover la realización personal y social de los adultos mayores a través del 

voluntariado.  

 Generar esfuerzos en alianza con diversos actores sociales, dentro y fuera de la 

comunidad universitaria, que permita el enriquecimiento del actuar del programa.  

 Fomentar la participación social a través del voluntariado. 
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Misión 

Contribuir a la calidad de vida de la población adulta mayor jubilada de la Universidad 

del Valle, de tal forma que les permita alcanzar un equilibrio tanto físico como emocional 

y el mantenimiento de un rol social activo dentro de la comunidad y el contexto en que se 

desenvuelven. 

 

      Visión 

Mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor jubilada de la Universidad del 

Valle, mediante los principios de equidad, igualdad de condiciones, participación social, 

gestión y trabajo en equipo que contribuya a su bienestar y a la salud. 

 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Organigrama del Programa De Voluntariado 

 

Población beneficiaria: 
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La comunidad beneficiaria del Programa De Voluntariado es aquella persona adulta 

mayor que por su condición de salud, presenta restricciones en la participación en 

sociedad, requiere un cuidador permanente, posee un tipo de discapacidad (en algunos 

casos) y es catalogada por el Servicio Médico de la Universidad del Valle como de alta 

dependencia.   

 

Intensidad horaria: Las actividades a desarrollar en el voluntariado, se llevarán a 

cabo bajo la modalidad de visitas domiciliarias, con una intensidad horaria de mínimo 30 

minutos y máximo 2 horas, un día a la semana, con previo acuerdo con la persona mayor 

en situación de dependencia. 

 

El establecimiento de un programa de voluntariado para una entidad u 

organización, le permite la organización y coordinación lógica y uniforme de sus 

acciones, del personal a cargo de realizarlas, para responder a las demandas que se 

presentan al llevar a cabo cada tarea, para la utilización eficiente y eficaz de los recursos 

físicos, materiales y humanos.  

Dicho programa posee las siguientes etapas: 
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Figura 3. Etapas para el establecimiento de un Programa De Voluntariado 

 

1. Reclutamiento. consiste en la captación y selección del personal voluntario 

idóneo. 

 

La captación es las formas y medios de dar a conocer el programa. Se puede realizar por 

varios medios: como poster o anuncios a través de los diferentes medios de comunicación 

que cuenta la Universidad como lo son el correo electrónico, los boletines y revistas, la 

página web institucional, charlas o conferencias en la que se anuncie la existencia del 

programa y la búsqueda del personal. 

 

La selección se lleva a cabo por medio del perfil del voluntario. este perfil se realiza con 

base a la descripción y análisis de las actividades, tareas y pasos necesarios a realizar y 

con los recursos indispensables para su ejecución. 
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2. Capacitación. Permite la conformación del equipo de trabajo, entrenado con base 

a las acciones que tiene a su cargo.  

En este punto es indispensable dar inicio con la inducción al programa, dando a conocer 

el trabajo a realizar y resolviendo las dudas e inquietudes que se presenten durante la 

formación. 

 

Es importante, que la formación al personal voluntario debe ser periódica, con 

base a las diversas situaciones que se presentan durante la labor por medio de temáticas, 

presentadas de forma llamativa y dinámica para promover el interés y preservar el 

compromiso de los participantes.  

     

3. Seguimiento. Esta fase permite conocer y tener conciencia del desempeño del 

voluntario. Lo cual se logra, por la entrega y presentación de informes y toda la 

documentación necesaria que sustenta el trabajo realizado. 

 

Este punto es central para identificar, describir y analizar los pro y contras de las 

tareas delegadas, las estrategias utilizadas por el(los) voluntario(s) para desarrollarlas, los 

recursos (físicos, materiales y humanos) necesarios, las necesidades resueltas y los puntos 

que surgen y requieren ser intervenidos. 

  

4. Reconocimiento. En esta etapa, se trabaja fundamentalmente en preservar la 

motivación del voluntario, la cual fortalece el sentimiento de pertenencia y el sentido de 
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actor útil en la sociedad. Aspecto primordial para la estabilidad de la organización y 

disminución de los índices de deserción del personal.  

 

5. Evaluación. es importante realizar esta etapa de forma constante en cada paso del 

programa, porque permite al participante conocer su desempeño y saber los puntos a 

destacar y mejorar en su labor. Y para la institución saber si está direccionando 

correctamente al personal a cargo, si está haciendo buen uso de los recursos y da 

respuesta a las necesidades de los beneficiarios del programa y de los voluntarios.   

 

Es necesario aclarar que el voluntario se selecciona por medio de un perfil del 

voluntario (Ver formato 1.), formato que se diligencia en el momento de ser entrevistado 

por el profesional a cargo del reclutamiento (captación y selección del personal). 

 

Responsable o coordinador del Programa 

En el programa debe existir la figura de coordinador/a o persona responsable del 

voluntariado, quien tendrá entre otras funciones brindar acompañamiento y orientación a 

los voluntarios en las diferentes actividades. 

 

Requisitos del responsable del voluntariado: 

 Conocer los valores de la institución, las políticas e institutos de la misma para velar 

por su cumplimiento.  

 En lo posible tener experiencia previa como voluntario. 
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 Una persona que sea motivadora de los miembros del programa, siempre 

reconociendo la realidad. 

 Una persona con habilidades para la comunicación como el saber escuchar, establecer 

límites, capacidad para negociar, hacer y recibir críticas. 

 Reconocer las necesidades educativas necesarias durante el ciclo del voluntariado, 

basadas en la realidad social en la que se interviene.   

 

Estas necesidades estarán orientadas a: 

Las necesidades de formación personal (fortalecer el autoconocimiento, las 

motivaciones, capacidades, limitaciones, responsabilidad), grupal (para favorecer las 

relaciones entre los miembros); social (conocimiento de la realidad social y la relación 

con la función del voluntario); práctica (las habilidades, métodos y técnicas necesarias 

para el desarrollo de las tareas) e institucional (conocer la dinámica del programa y las 

dependencias con las que se relaciona para la gestión) 

 Capacidad para fomentar/trabajar en equipo y manejar grupos. 

 Actitudes para el liderazgo positivo. 

  

Funciones del coordinador: 

Encaminadas para realizar acompañamiento al voluntario, Conocer al grupo, Determinar, 

mantener y re-significar las motivaciones, evitar o dar alternativas para solución de 

conflictos e identificar la necesidad de formación, evaluar las actividades y apoyar  a las 

personas voluntarias y delegar responsabilidades. 
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Perfil del voluntario 

Descripción del puesto:  

La persona voluntaria es un individuo que se ofrece a sí mismo a un servicio social de 

manera desinteresada y libre sin ser motivo para su relación laboral, u obligación jurídica 

o económica, sin una expectativa de una compensación monetaria, o material, para la 

ejecución de un programa o proyecto bajo las políticas de la institución, organización u 

entidad que los desarrolla.  

 

Objetivos del perfil 

General: Seleccionar al personal voluntario idóneo con base a los principios establecidos 

para el desarrollo del voluntariado, de acuerdo con la legislación colombiana. 

 

Específicos: 

 Identificar las características personales del voluntario (motivaciones, 

expectativas, intereses, aptitudes, habilidades) 

 Determinar con base a sus habilidades, capacidades e intereses las actividades a 

desempeñar en el grupo 

 Conformar los equipos de trabajo afines a las líneas de atención del voluntariado  

 

Requisitos: 

En este apartado tenemos, de manera general: 
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 Ser mayor de dieciocho años, sin importar sexo, estado civil, raza, condición 

social o económica, etc. 

 Cuidar de su forma de presentarse ante los demás y su impacto sobre las personas: 

apariencia, aseo, conversación, modales, etc. 

 Tener una condición de salud óptima para desempeñar las labores requeridas en 

un proyecto de estas características y disponibilidad temporal continuada para 

realizarlas. 

 Estar afiliado a una entidad prestadora de servicios de salud EPS, presentar 

periódicamente según requerimiento del programa su certificación de afiliación. 

 tener el esquema de vacunación vigente. 

 

En cuanto a los valores: 

 Poseer espíritu de solidaridad y de entrega generosa de lo mejor de uno mismo. 

 Respetar y defender activamente la dignidad de los beneficiarios y potenciar el 

desarrollo integral del beneficiario como persona, con empatía y paciencia. 

 Poseer madurez, equilibrio emocional, capacidad de convivencia, adaptación al 

trabajo en equipo, criterios de flexibilidad, saber dar un trato amable y discreción 

en la confidencialidad. 

 Ser tolerante 

 Saber escuchar y comprender la información que le transmiten tanto las personas 

beneficiarias, colegas y compañeros de equipo como los profesionales de apoyo 

del programa.   
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 Facilitar la integración, formación y participación de sus compañeros voluntarios 

y crear lazos de unión entre los profesionales del programa. 

 Transmitir con sus actividades, acciones y palabras, aquellos valores e ideales que 

persigue con su trabajo voluntario y que habrán de coincidir con los fines y 

valores del Voluntariado y programas, normas y métodos de trabajo del Centro, 

respetando la Organización sin utilizarla en beneficio propio 

 Ser participativo y comunicativo en las reuniones y relaciones de trabajo. 

 Predisposición a dejar puertas abiertas a la iniciativa y la creatividad, tanto a la 

propia, como a la de las demás personas de su entorno. 

 Conveniente poseer formación adecuada, que le pueda ayudar a sus tareas. 

Derechos del voluntario 

1. Recibir un trato sin discriminación, respetando su condición, intimidad, 

creencias, derecho a expresarse libremente y a ser reconocido por el valor 

social de su contribución. 

2. Recibir de manera permanente desde su incorporación a la organización, 

información concerniente a las políticas del programa y de su campo de 

acción. Asimismo a ser orientado hacia labores para las que es más apto, tiene 

mayores habilidades o por voluntad desea realizar; recibir apoyo y medios 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
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3. Acordar libremente las condiciones de su acción voluntaria, las cuales 

quedarán por escrito en el compromiso de colaboración como voluntario, de 

acuerdo a los estatutos y normas del programa. 

4. Participar en el programa en la elaboración, diseño, ejecución, evaluación del 

programa y toma de decisiones que le puedan afectar a él o a los beneficiarios 

de su servicio. 

5. A retirarse de manera voluntaria del programa informando previamente al 

coordinador (a) del mismo. 

6. El voluntario debe ser asegurado por la entidad mediante una póliza de seguro 

de responsabilidad civil y accidentes la cual garantice a los voluntarios la 

cobertura sanitaria, contra accidentes sufridos durante  su ejercicio, así como 

daño y perjuicios a terceros. 

7. Derecho a reconocer estos estatutos y exigir su cumplimiento. 

8. A cualquiera de los derechos que le son reconocidos en la normatividad 

colombiana de las acciones de voluntariado. 

9. Respetar los recursos materiales de la institución. 

Deberes del voluntario 

1. Cumplir con los compromisos adquiridos. 

2. Guardar la confidencialidad de la información que recibe durante su actividad 

voluntaria. 
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3. Desempeñar sus funciones con justicia y equidad, sin tratos discriminatorios con 

respecto a la persona beneficiaria de la acción. 

4. Respetar los derechos de los beneficiarios. 

5. Participar de manera permanente de las tareas de formación que garanticen la 

prestación del servicio. 

6. Utilizar su carné o cualquier distintivo que la organización considere que lo 

acredite como voluntario 

7. Rechazar cualquier tipo de contraprestación material por la labor que 

desempeña. 

8. Seguir el conducto regular, para comunicar resultados, necesidades o 

dificultades de difícil manejo. 

9. Adherirse a la normatividad aquí señalada y hacerla valer. 

10. Planificar, ejecutar y gestionar sus acciones correspondientes. 

11. Trabajar en equipo. 

 

   Responsabilidades o actividades a realizar: 

 Realizar visitas domiciliarias en los horarios estipulados para tal acción 

 Diagnóstico inicial de la persona beneficiaria(formato) 

 Participar en la formulación de estrategias de mejora, de comunicación interna,  

evaluación 

 Asistir a las reuniones, capacitaciones y eventos que se realicen en torno a la 

acción voluntaria 
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 Gestión de actividades 

 Reunirse periódicamente con el equipo para planear y evaluar el plan de trabajo. 

 Planificación de acciones, ejecución y gestión. 

 Elaboración y diligenciamiento de la documentación pertinente antes, durante y 

después de las actividades a cargo 

 Realizar oportunamente por escrito cuando se presente una dificultad, necesidad, 

queja o sugerencia por parte de sí mismo, un compañero, persona beneficiaria 

durante el desarrollo de sus tareas.  

 

Derechos de los beneficiarios de la acción voluntaria.  

Los beneficiarios de las actividades voluntarias, tendrán los siguientes derechos a: 

1.   Beneficiarse sin ser diferenciados o discriminados por raza, sexo, religión, 

creencia o condición social. 

2.   Que le sea garantizada la calidad de los servicios y continuidad. 

3.   Recibir información acerca del programa, las características del mismo y de sus 

miembros voluntarios o colaboradores. 

4.   Recibir el respaldo del Programa de voluntariado sin dar retribución física alguna. 

5.   Aceptar hacer parte de las personas beneficiarios de este programa anexo al 

Servicio Médico. 

6.   Imponer una queja verbal o escrita, ante cualquier acto que considere poco ético o 

compatible con los estatutos. Dicha queja la interpondrá ante el coordinador o 

responsable del programa. 
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7.   Que su voluntad sea respetada. 

8.   Guardar confidencialmente la información personal que suministre. 

Los beneficios y/o ventajas existentes al participar en este tipo de actividad laboral no 

remunerada se extienden a: 

 

Para los voluntarios mayores: 

 Mantenerse activos 

 Al relacionarse con otras personas, se continúa con la formación de vínculos 

sociales con sus pares y con otras personas de diferentes generaciones (miembros 

de la familia de la persona a visitar, profesionales y personal del servicio, etc). 

  Realizar aportes desde su formación académica y experiencias de vida, 

contribuyendo al enriquecimiento del programa y sus actividades. 

 Se tiene la oportunidad de explorar nuevas actividades y utilizar de forma 

satisfactoria el tiempo libre. 

  Se disminuye el sentimiento de soledad, siendo un factor protector para su estado 

de ánimo y condición de salud. 

  El voluntariado es considerado como una herramienta para la resolución de sus 

problemas personales y no como un escape a estos. 

 A través de las actividades que desarrollan obtienen una nueva perspectiva de las 

cosas, ven las situaciones de otra forma y aprenden a tratar con una variedad de 

personas 
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  Ser parte de este grupo es un medio de preparación para una nueva carrera o de 

mantener las capacidades y competencias necesarias para el desarrollo de una 

profesión. (Jenner, 1982). 

 

Para otros voluntarios y personal anexo: 

 El aprendizaje bidireccional y recíproco del trabajo en equipo intergeneracional. 

 Ser un ejemplo para los voluntarios y personal más jóvenes al tener la posibilidad 

de aprender y conocer la experiencia de los mayores. 

  Se tiene una nueva mirada hacia la persona mayor, se perciben como personas 

necesarias y útiles para la sociedad. 

 

A continuación el formulario de inscripción para el aspirante a voluntario: 

 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN PARA EL ASPIRANTE A VOLUNTARIO 

 

Programa de voluntariado 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: ________________________________            Hora: __________________ 

Nombres completos:  __________________________________________________ 

Edad: _________________    Fecha Nacimiento: ___________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________ 

Teléfono: __________________    Celular: ________________________________ 

E-mail:______________________________________________________________ 

Ocupación:__________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Primaria: completa ___       Incompleta: ___ Último grado cursado__________ 

Secundaria: completa ___   Incompleta: ___ Último grado cursado__________ 

Edu. Superior 

Pregrado: completo ____     Incompleto: ___Último semestre cursado _______ 

Postgrado: completo ____    Incompleto: ___ Último semestre cursado _______ 

 Desea ser voluntario en:  

 Actividades básicas de la vida diaria _____ 

 Actividades instrumentales de la vida diaria ____ 

 Espiritualidad ____ 

 Actividades culturales y recreativas ____ 

 Actividades educativas ____ 

 

¿Cuál es su principal valor o fortaleza que le permitiría cumplir adecuadamente las 

actividades de la labor voluntaria?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

¿Cuáles son las motivaciones que lo movilizan a ser voluntario? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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¿Cuáles son las expectativas que tiene al desarrollar este tipo de actividad? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

¿Cuál es su disponibilidad horaria? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Posee experiencia en voluntariados: Si __    No ___ 

Fecha de inicio: ___________________  Fecha de finalización: __________________ 

Entidad en que la desarrolló: ______________________________________________ 

 

Descripción de la labor voluntaria: Por favor describa funciones, tareas, población 

que ayudaba, logros y demás aspectos relevantes de su práctica. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Motivo del retiro: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Observaciones: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Firma del aspirante: ________________________________________ 
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ESTRUCTURA Y LISTADO DE ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO 

 

Teniendo en cuenta las necesidades ocupacionales de la población se proponen el 

siguiente cronograma de actividades: 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividades básicas de la vida 

diaria (AVDB): las cuales 

tienen que ver con un 

acompañamiento asistido que 

facilite la participación en 

actividades de autocuidado. 

 

 Alimentación 

 vestido 

 Cuidado personal 

 Baño/ducha 

 Uso del sanitario 

 Higiene oral 

 

Actividades instrumentales de 

la vida diaria (AVDI): 

acompañamiento y asistencia en 

la participación de actividades 

propias del cuidado del hogar en 

las cuales se requiere que la 

persona sea asistida debido a su 

condición de salud.  

 

 Compras 

 Cuidado de la salud (Servicio Médico) 

 Uso del transporte 

 Movilidad en la comunidad 

 Rutina medicamentosa 

 

Espiritualidad 

 

 Grupo de autoayuda 

 Red de apoyo 

 Reflexiones en momentos de crisis y duelo 

 

Actividades culturales y 

recreativas 

 

 Foros 

 Teatro 

 Baile /danza 

 Idiomas 

 Grupo de lectura 

 Prácticas deportivas 

 Paseos/salidas 

 Celebración de cumpleaños y fechas importantes 

 

Actividades educativas 

 

 Conversatorios de temas de interés 

 Manejo y uso de las TICS y dispositivos 
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tecnológicos.  

 Comunicación asertiva 

 Higiene postural y manejo de carga física 

 Traslados en cama y silla 

 

Sugerencia en la distribución 

para el apoyo de actividades 

de la vida diaria a la población 

beneficiaria: 

 

Las actividades para el 

voluntariado de llevaran a cabo 

de lunes a viernes de 8:00 am a 

5:00 pm, el cual está sujeto a 

cambios de acuerdo a la 

disponibilidad de tiempo de los 

participantes, y a las actividades 

de interés personal de cada 

participante e integrante. 

 

 

En jornada de la mañana : 

 

Se recomienda asistir o apoyar prácticas que tiene que ver 

con Actividades de la Vida Diaria que involucran el 

cuidado personal como: baño/ducha, uso del inodoro, 

vestido y alimentación en los siguientes horarios: 

 

 
 

HORARIO DE  

LUNES A 

VIERNES 

ACTIVIDADES DE LA VIDA 

DIARIA BASICAS (AVDB) 

7:30 – 8:30 am Uso del inodoro – baño/ ducha – 

higiene oral. 

8:30 – 9:30 am Vestido – alimentación – rutina 

medicamentosa. 

9:30 – 10:30 am Reflexión bíblica – lectura de 

interés  

10:30 – 11:30 am Actividad libre - educativa 

11:30 -12:30 pm Apoyo en la alimentación  

Abierto 

/disponible 

Acompañamiento a citas según 

necesidad de la persona. 

 

En jornada de la tarde  

 

Se recomienda asistir o apoyar en la participación de 

actividades instrumentales como: compras, cuidado de 

otros,  cuidado de la salud y uso de transporte; y 

actividades de ocio y tiempo libre como; juegos de mesa, 

lectura etc. Según el interés y gusto de la persona en los 

siguientes horarios: 
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HORARIO DE  

LUNES A 

VIERNES 

ACTIVIDADES DE LA VIDA 

DIARIA INSTRUMENTALES 

(AVDI) Y DE OCIO Y TIEMPO 

LIBRE 

2:00 – 3:00 pm Cuidados y acompañamiento  

3:00 – 4:00 am Compras  - uso de transporte 

4:00 – 50:00 am Actividad lúdica – juegos de mesa 

- lectura 

Abierto 

/disponible  

Servicio Médico y rutina 

medicamentosa según necesidad 

de la persona. 

 

Recomendaciones: Cabe resaltar que las actividades propuestas en este documento están 

sujetas a modificaciones de acuerdo a las necesidades ocupacionales que surjan puesto 

que  esta es una propuesta tentativa de aspectos relevantes  que podría contener un 

voluntariado de acuerdo a  los hallazgos encontrados en la recolección de información, 

mas no una guía establecida que se deba seguir de manera exacta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
114 

FORMATO DE VISISTA DOMICILIARIA 

Programa de voluntariado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de iniciar con el diligenciamiento de este formato, el voluntario debe presentarse ante la 

familia/cuidador y el beneficiario del programa, indicar los motivos de su visita dando a conocer 

el programa, posteriormente conocer si el beneficiario y su familia están de acuerdo en pertenecer 

al programa, certificando con su firma en el formato de consentimiento informado del 

beneficiario 

 

Nombre del responsable (voluntario):__________________________________ 

Fecha: ____________________________________            Hora: ___________ 

 

 

DATOS PERSONALES DEL BENEFICIARIO 

 

Nombre del beneficiario: 

_______________________________________________ 

Condición:       JUBILADO                     BENEFICIARIO      
 

Nombre del informante: _____________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _______________________________   Edad: _________ 

Diagnóstico médico: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Terapias que recibe y frecuencia: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Fecha de la última visita médica:  

__________________________________________________________________ 
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ENTREVISTA 

En el momento de la visita, ¿con quién(es) se encuentra el usuario? 

___________________________________________________________________ 

Red de apoyo existente: (familiares, cuidadores, amigos) 

___________________________________________________________________ 

Areas de desempeño 

1. Autocuidado: cuidado del propio cuerpo como bañarse, vestirse, alimentación, 

comer, higiene y arreglo personal, manejo responsable de medicamentos y aseo 

e higiene en el inodoro, socialización. 

-¿Realiza estas actividades?   

SI ___ ¿por qué? ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

NO___ ¿por qué? ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

-¿Las realiza de manera independiente?   SI ____ NO _____ 

- Cuáles no? ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Área de productividad: cuidado de la ropa, preparación de los alimentos, 

manejo de dinero, compras, tareas domésticas, aspectos relacionados con la 

seguridad del hogar, cuidar de otros, actividades educativas. 

-¿Realiza estas actividades?  SI ____ NO _____ 

-Si la respuesta es NO, indique en cuáles y el motivo 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

-¿Las realiza de manera independiente?   SI ____ NO _____ 

-¿Cuáles no?________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Ocupación anterior:  

Actividades de su interés: (culturales, sociales, espirituales, anuales/artísticas, de 

entretenimiento)   

___________________________________________________________________

_¿Cuáles realiza actualmente?: 

___________________________________________________________________ 

¿Cuáles no realiza y por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3. Área de ocio y tiempo libre: actividades de esparcimiento, pasatiempos. 

-¿Realiza este tipo de actividades? SI ____ NO ____ 

-Indique cuáles son de su interés 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

- ¿Las realiza de manera independiente? SI ___ NO ____ 

 

Hábitos y rutinas 

-¿Presenta dificultades dentro de esa rutina diaria?  SI ___ NO ____ 

-¿En qué actividad tiene mayor 

dificultad?___________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

-¿Realiza prácticas religiosas?  SI___ NO ____ 

¿Con qué frecuencia? 

__________________________________________________ 

-¿Le gustaría que alguien que forma parte del voluntariado contribuyera a 

mejorar su participación en su rutina diaria?  SI___ NO____ 

-Indique sus áreas de mayor dificultad donde considere necesita apoyo 

_______________________________          ________________________________ 

_______________________________          ________________________________        

_______________________________          ________________________________ 

 

 

FIRMA DEL BENEFICIARIO O RESPONSABLE 

 

__________________________________________ 

Cédula de ciudadanía N° 
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Obligaciones de la entidad con las personas voluntarias.  

1.    Establecer sistemas internos de información y orientación para el cumplimiento 

de las actividades desarrolladas por los voluntarios. 

2.    Brindar al voluntario los recursos físicos y humanos necesarios para el proceso 

de formación. 

3.    Cubrir los gastos económicos derivados de la actividad voluntaria. 

4.    Facilitarle al voluntario una acreditación o elemento distintivo que lo identifique 

durante el desarrollo de su actividad. 

5.    Llevar un registro de las actividades de formación, seguimientos a los voluntarios 

y estrategias de mejora. 

6.    Expedir a los voluntarios certificados donde se acredite los servicios que presta. 

7.    Garantizar que los voluntarios estén asegurados, de manera adecuada a las 

características de las actividades que desarrollan. 

8.    Promover la participación del voluntario en la construcción, diseño, planeación y 

ejecución de las actividades que desarrolla el programa con los beneficiarios. 

9.    Las que debe cumplir de acuerdo  a la normatividad colombiana  vigentes. 
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5. CONCLUSIONES 

● De acuerdo a la Resolución 50/41 de 1996, aprobada por la Asamblea General de 

la Organización de las Naciones Unidas, se denomina a las personas mayores de sesenta 

años como personas “Adultas Mayores”. Es necesario destacar que el tener sesenta años 

en adelante, no es una limitante o un factor discriminatoria para el ejercicio de la 

ciudadanía, ni los derechos de las personas, en este sentido, las personas mayores deben 

reconocerse y ser reconocidas como ciudadanos de pleno derecho, que además siguen 

aportando y contribuyendo al desarrollo de sus familias y comunidades, a través de los 

trabajos remunerados o no que realizan. 

● Es cierto que hacer voluntariado no quiere decir siempre que se vaya a envejecer 

mejor, pero sí se ha demostrado que tiene una relación directa con el aumento de la 

satisfacción vital (Agulló, et al., 2002)
37

 

● Cabe resaltar las palabras de Kielhofner “Las nuevas experiencias pueden alterar 

el punto de vista de nuestras capacidades. La experiencia puede mostrarnos felizmente 

que tenemos hasta ahora un talento oculto”
38

, “Cuando sabemos que somos capaces y 

eficaces, estamos dispuestos a actuar y generar nuevas evidencias de nuestro talento”
 39

, 

que nos permiten ver que el ejercicio del voluntariado en esta etapa de la vida conlleva a 

cambiar los tabúes, mitos y paradigmas existen en torno al envejecimiento. 

                                                 

 
37

 Ibit cita 29  
38

 Kielhofner G. Volición.  Terapia Ocupacional Modelo de Ocupación Humana teoría y aplicación. 3º Ed. 

Buenos Aires, Editorial Médica Panamericana, 2004. Pp.51-54 
39

 Ibit cita 42  



 
119 

● Si bien cada experiencia de Terapia Ocupacional es única, ser integrante de un 

grupo de voluntariado, ofrece una amplia gama de aprendizajes y posibilidades, personas, 

espacios y escenarios de participación social, por contar con seres humanos como 

herramienta terapéutica, pues la retroalimentación recibida es constantemente dinámica. 

● Al analizar el programa de voluntariado desde el punto de vista del Modelo de la 

Ocupación Humana, podemos concluir su compatibilidad y complementariedad. En el 

desarrollo de la actividad voluntaria no se está puesta la mirada en la deficiencia o 

discapacidad de la persona voluntaria y beneficiaria ni en lo que se requiere rehabilitar, 

sino en la interacción social entre los actores y el logro de la actividad, donde la persona 

beneficiaria despliega sus habilidades para la adaptación, recibiendo a través del 

comportamiento del voluntario una respuesta inmediata a una acción lograda, lo que es 

altamente motivante.  

Esto concuerda totalmente con el concepto de Cuerpo Vivido que el MOHO considera al 

momento de abordar la Capacidad de desempeño y que plantea experimentar el cuerpo 

como sujeto, lo que favorece una experiencia volitiva exitosa, pues un ejercicio, actividad 

u ocupación realizada con un sentido de competencia y /o logro, constituye en sí el inicio 

de un nuevo proceso volitivo que prepara a la persona a elegir participar en otras 

experiencias ocupacionales dentro de otros ambientes.  

 

● Lo anteriormente mencionado son aspectos importantes a tener en cuenta puesto 

que permite a la población adulta reconstruir o redefinir sus intereses y explorar nuevos a 
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través de la volición, lo cual se pudo percibir durante las entrevista, la población adulta 

mayor jubilada interesada en participar del voluntariado de acuerdo a la información 

recolectada son las personas de género femenino, equivalente al 13,87% en edades entre 

los 55 y 65 años que actualmente desempeñan como rol principal ser amas de casa, y 

cuidadoras de sus familias (esposo, nietos, hijos), rol que les genera mucha gratificación 

refieren porque pueden desempeñarse de forma autónoma e independiente en sus 

actividades de la vida diaria tanto básicas como instrumentales; aspectos relevantes a 

tener en cuenta para los candidatos o aspirantes a voluntarios dentro del programa, puesto 

que es indispensable no solo la parte volitiva si no también la actitud y sentido de servicio 

a la comunidad. 
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LIMITACIONES 

El voluntariado es una ocupación que proporciona los medios para que la gente 

contribuya en su comunidad; sin embargo ha recibido escasa atención en la literatura de 

Terapia Ocupacional. Durante nuestra investigación se encontró que otras disciplinas han 

estudiado al voluntariado como una ocupación importante para los individuos, como por 

ejemplo como proyectos sociales para usuarios con discapacidad mental (Anthony & 

Liberman, 1986; Estrolf, 1981; Sheik & Anderson, 1995, Ribeiro & Allen, 1998).
40
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