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RESUMEN 

 

El presente documento “Condiciones de vida de los adultos mayores del municipio 

de Zarzal Valle”, es elaborado como informe final del trabajo de grado en 

modalidad de monografía, como requisito para la obtención del título profesional 

en Trabajo Social. 

Esta investigación tiene como finalidad caracterizar la población adulto mayor del 

municipio de Zarzal Valle, permitiendo de esta manera conocer sus condiciones de 

vida y la realidad social vivenciada por la población específica.  

Según la OMS1, la Condición de vida es el conocimiento que tienen las personas 

dentro de un contexto social, económico, cultural y en un sistema de valores 

determinados por el mismo, como lo son sus metas, expectativas normas y 

preocupaciones. Por lo tanto, la Condición de vida es un término holístico, puesto 

que en él se abarcan ámbitos como la salud, autonomía, independencia, 

satisfacción de necesidades y la relación que tiene los adultos mayores con las 

instituciones y redes apoyo que los asisten y/o atienden garantizando sus 

condiciones de vida, la satisfacción de sus necesidades y de bienestar. 

De esta forma se identificaron las características generales de la población adulto 

mayor zarzaleña, teniendo en cuenta los aspectos sociodemográficos, 

económicos, sector salud, conocimiento de los derechos, programas y redes 

sociales de apoyo.  

Palabras clave: adulto mayor, condiciones de vida, bienestar, derechos de los 

adultos mayores, redes sociales. 

 

                                                           
1OMS: Organización Mundial de la Salud. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El documento que se presentará a continuación es un proceso que se desarrolló 

en el transcurso de la formación académica de dos estudiantes de la Universidad 

del Valle en la disciplina de Trabajo Social; la investigación denominada 

“Condiciones de Vida de los Adultos Mayores del Municipio de Zarzal Valle” se 

perfiló para ser un preliminar que oriente y motive a futuras investigaciones e 

intervenciones en pro de la población envejeciente.  

Desde un inicio se pensó en una caracterización que diera cuenta de las 

condiciones actuales en las que se encuentra este grupo etario; el interés por 

desarrollar esta investigación parte inicialmente por considerarse este un tema 

indiferente para la parte investigativa, teniendo como fundamento el no encontrar 

evidencias y/o registros documentales que aborden el tema ni en el municipio ni 

en la región del Norte del Valle.  

Por lo tanto, se considera que el envejecimiento es un fenómeno actual en el 

mundo, debido a las grandes tasas de disminución de mortalidad y fecundidad, 

esto se debe a los cambios y transformaciones en el desarrollo de nuevas 

tecnologías, que posibilitan alcanzar una edad más avanzada con calidad de vida; 

acarreando consigo modificaciones globales en el mundo actual, impactando 

distintos aspectos sociales, económicos, de salud y las condiciones de vida de una 

población. Esto no es indiferente a la sociedad colombiana, ya que, en el país se 

encuentra en un proceso de transición demográfica según se evidencia en el 

último Censo Nacional de(2005).2 

A pesar del reconocimiento de dichas transformaciones, en Colombia no se hallan 

datos, ni estudios precisos que dé cuenta de la situación y que permitan anticipar, 

afrontar y tomar las medidas adecuadas; de hecho, muchos estudios en su 

                                                           
2Calzada, M.  (2013). ¿Sabemos cómo estamos en relación con la vejez y el envejecimiento en 

Colombia? Encuesta SABE Colombia: una necesidad. Recuperado de: http://boletinesp-
univalle.info/index.php/plan-decenal-de-salud/archivo-fotografico/11-zonal-cartago/detail/72-zonal-
cartago#pies. 
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mayoría excluyen a los grupos de personas mayores y los pocos que los 

contemplan generalmente lo hacen de manera homogénea, considerándola como 

una población vulnerable; obstaculizando las gestiones que llevan a cabo las 

políticas públicas y/o programas, dedicados no solo a este grupo etario, sino a la 

población en general. 3 

En este sentido, las investigaciones y estudios que abordan el tema fueron 

desarrollados en otros contextos y disciplinas, las discusiones que giran en torno a 

las características, condiciones y calidad de vida, y la situación actual del adulto 

mayor son realizadas en su gran mayoría desde la gerontología, conocida por ser 

una ciencia interdisciplinaria que se encarga de estudiar el envejecimiento y la 

vejez desde lo psicológico, biológico y social.  

De igual manera, se han llevado a cabo múltiples aportes que ilustran el panorama 

del adulto mayor desde las ciencias de la salud, dichos estudios hacen referencia 

y evidencian un crecimiento significativo de este grupo dentro de la población total 

del país, que de igual manera presenta un aumento a través de los años. Además, 

existen diversos instrumentos de medición que sirven de complemento para la 

valoración integral del adulto mayor, permitiendo estudiar la calidad de vida 

relacionada con la salud y las condiciones, cambios, permanencias físicas y 

emocionales del adulto mayor.  

Por otra parte, se encuentran reflexiones que centran su objetivo en identificar la 

relación entre las habilidades funcionales e integración social del adulto mayor, 

igualmente, conocer si existen diferencias en función del sexo, la edad y el estado 

civil, dejando como resultado que la integración social está relacionada con el 

estado civil, siendo mayor en los adultos solteros y viudos. En función de la edad, 

                                                           
3Calzada, M.  (2013). ¿Sabemos cómo estamos en relación con la vejez y el envejecimiento en 

Colombia? Encuesta SABE Colombia: una necesidad. Recuperado de: http://boletinesp-

univalle.info/index.php/plan-decenal-de-salud/archivo-fotografico/11-zonal-cartago/detail/72-zonal-

cartago#pies. 
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se encuentran diferencias significativas en las habilidades funcionales, siendo 

mayor en los adultos entre los 60 y 65 años. Durán, D. et al. (2007). 

Además, no se encontraron diferencias significativas en función del sexo, llegando 

a la conclusión que la autonomía y las habilidades funcionales del adulto mayor se 

relacionan con la frecuencia de las actividades físicas y de integración social, 

siendo estas favorables para su calidad de vida, que obstaculiza la aparición de 

cambios biopsicosociales negativos padecidos en esta etapa. 

Es evidente que las características, condición de vida, calidad de vida y la 

situación actual del adulto mayor es un fenómeno que requiere de especial 

atención y comprensión, puesto que a partir del conocimiento de las 

particularidades de este grupo poblacional se sustentan actualmente y se pueden 

nutrir en un futuro las políticas públicas, planes de gobierno y los programas 

sociales, del mismo modo, puede aportar un conocimiento a la población en 

general acerca del tema del adulto mayor que permita  generar una cultura 

ciudadana en pro de su bienestar. 

A partir de lo anterior, en la presente investigación se realizó un estudio que 

permite revelar la actual condición de vida de los adultos mayores y las 

características de este grupo; a continuación se describirán cinco capítulos que 

darán cuenta del proceso investigativo:  

Capítulo I “Procesos Metodológicos de la Investigación”: se hace un recuento de 

las fases que se ejecutaron para el desarrollo de la investigación, plasmando la 

situación problema, la justificación, formulación de la investigación, objetivos 

generales y específicos, además del enfoque, los métodos y la técnica utilizada 

para la obtención de la información.  

Capítulo II “Aproximación teórica”: se registran las bases epistemológicas que 

fundamentan el estudio, teniendo en cuenta postulados sobre condiciones de vida 

en los adultos mayores, vejez, adultez, cambios y permanencias, derechos y redes 

de apoyo.  
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Capítulo III “Contexto de la Investigación”: se presenta una descripción general del 

municipio investigado, realizando una comparación de la población adulto mayor 

objeto de estudio con la región y el país, de igual manera, se mencionan los 

proyectos estipulados en el Gobierno Local actual, los programas de 

esparcimiento y participación de la población envejeciente del municipio.  

Capítulo IV “Características Generales De La Población Adulto Mayor Del 

Municipio De Zarzal Valle”: se exponen los resultados obtenidos a través del 

instrumento utilizado para la recolección de la información, la descripción y análisis 

de los datos. Por lo tanto se describen las características de la población, donde 

se conectan los supuestos teóricos y la realidad vivenciada.  

Finalmente, se realiza una conclusión de la información obtenida de los capítulos 

anteriores, además las recomendaciones que pueden servir para futuras 

investigaciones o proyectos que busquen la garantía de los adultos mayores para 

su bienestar y contribuyan a su calidad de vida. 
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1. CAPITULO I 

 

1.1. PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El municipio de Zarzal, Valle del Cauca, no es ajeno al crecimiento de la población 

adulta, evidencia de esto son los datos presentados por el DANE4, que para el año 

2005, presentaba una población de 6.820 personas, en contraste, según 

información suministrada por el SISBEN5, la población tuvo un aumento 

significativo con un total de 8.954 personas para el año 2009.  

Este aumento de la población adulto mayor se debe al crecimiento de las 

perspectivas de vida y de ancianidad, tanto de los zarzaleños como de las 

personas adultas en general, esto se debe a que las nuevas tecnologías médicas 

han contribuido a mejorar las condiciones de vida de la población, con hábitos más 

saludables, que responden a la satisfacción de las necesidades básicas y el 

bienestar de estas personas, que en muchos casos son consideradas como 

“vulnerables”.  

Y aunque, las nuevas tecnologías han mejorado algunos aspectos en la vida de 

las personas, de igual forma, esta etapa de la vida tiene un sin número de cambios 

progresivos a nivel cognitivo, conductual, relacional y biológico, los cuales tienen 

relación con pérdidas significativas, como el estatus laboral y social, que si bien 

dependen del estilo de vida y del sistema social y familiar, influyen continuamente 

en las diversas áreas de funcionamiento de los adultos mayores.  

En este sentido, surge la iniciativa de direccionar una propuesta investigativa que 

dé cuenta de las características fundamentales de la población adulto mayor del 

municipio de Zarzal Valle, dado que  no se encontraron registros documentales e 

investigativos acerca del tema en el Municipio y teniendo en cuenta 

cuestionamientos tales como, ¿En qué condiciones viven las personas mayores 

                                                           
4DANE: Departamento Administrativo Nacional De Estadística. 
5SISBEN: Sistema de Identificación de Selección de Beneficiarios.   
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del municipio?, ¿Qué características económicas tiene la población?, ¿Cuáles son 

las condiciones actuales de los derechos de la población?, ¿Qué conocimientos 

tienen los adultos mayores sobre los servicios que les ofrece el municipio? entre 

otros, para así tener un instrumento teórico y práctico que caractericen a la 

población y den cuenta de las situaciones y condiciones de la población 

envejeciente. 

Desde la parte investigativa, se espera que este documento tenga aportes 

significativos en la población adulto mayor porque éstos deben reconocerse como 

parte fundamental de la sociedad pues aportan historia y filosofía, la cual es 

transmitida a las nuevas generaciones y esto influye para que puedan ser 

reconocidos por los demás como personas útiles para la sociedad y para que así 

mismo sean respetados sus derechos como población específica.  

De igual forma, lo que se pretende es que esta investigación sea un pilar para que 

las familias conozcan las situaciones, cambios y pérdidas por los que se atraviesa 

en el ciclo vital de la adultez; porque ellos como posibles cuidadores y para 

muchos adultos proveedores económicos, deben velar por mejorar las condiciones 

mínimas de vida del adulto mayor. 

Del mismo modo, se pretende que disciplinas como el Trabajo Social estudien y 

comprendan la vida del adulto mayor, para que desde posturas ético-políticas, de 

una forma holística y crítica sean leídas las múltiples dimensiones sociales que se 

relacionan con el adulto mayor, desde lo individual, familiar, comunal, 

organizacional, institucional y desde las políticas sociales, para que éstos sean 

asumidos como sujetos, se establezcan objetos de intervención alrededor de sus 

condiciones de vida, desde intencionalidades claras y con una fundamentación 

adecuada y que se construyan propuestas metodológicas que respondan a sus 

condiciones de vida. 

Teniendo en cuenta la necesidad de información que permita conocer la situación 

actual de esta población, se deriva la siguiente pregunta de investigación:  
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¿Cuáles son las condiciones de vida de la población adulta mayor de 60 años de 

edad, residentes en el municipio de Zarzal Valle? 

En consecuencia, el objetivo general planteado en el presente proyecto 

investigativo se enfocó en determinar las condiciones de vida de la población 

adulto mayor del municipio de Zarzal Valle, para el cumplimiento de éste, se 

concertaron los siguientes  objetivos específicos:  

 Describir el perfil económico y social de la población adulto mayor del 

municipio de Zarzal Valle. 

 Determinar el grado de conocimiento que tienen los adultos mayores acerca 

de sus derechos y los programas que oferta la administración municipal.  

 Develar las condiciones de salud de los adultos mayores. 

 Identificar las redes sociales de apoyo que contribuyen a garantizar una 

adecuada condición de vida de los adultos mayores. 

De esta manera, y a partir de los objetivos que se determinaron para esta 

investigación, se formuló una estrategia metodológica de tipo descriptiva, pues se 

tuvieron en cuenta las características básicas de la población, referido a las 

condiciones de vida de los adultos mayores del municipio de Zarzal Valle, y así 

mostrar un panorama general de la situación del adulto mayor y teniendo en 

cuenta cómo se presenta el fenómeno de los cambios y permanencias que se 

afrontan en la etapa de la adultez. 

Esta investigación permitió tener un acercamiento más amplio con las 

generalidades de la población adulta, es decir, develó las características 

fundamentales en la parte cuantitativa como los son la edad, el sexo, estrato 

socioeconómico, estado civil, nivel educativo, entre otras; lo cual permitió exponer 

en los resultados, las condiciones de vida a nivel económico, social, cultural, 

político, relacional y participativo de la población zarzaleña envejeciente.  

Por otra parte, para el tiempo investigativo se tuvo en cuenta el  tipo  sincrónico, 

pues se recopilaron datos que caracterizaron a la población de los adultos 

mayores en la actualidad, teniendo en cuenta los derechos humanos, los servicios 



20 
 

que les ofrecen y el conocimiento que tienen sobre la ley que los cobija como 

población.  

Para la elaboración de esta investigación el método utilizado fue de tipo 

cuantitativo, el cual recoge y analiza datos sobre las variables y estudia las 

probabilidades y fenómenos que se pueden delimitar en determinadas situaciones 

o contextos. 

De este modo, el enfoque planteado en la investigación fue el positivista, 

considerado éste como el más pertinente para hacer una propuesta investigativa 

que involucre directamente a los actores, los cuales desde los datos e información 

que arroja el instrumento de estudio, ayudarán a identificar y caracterizar a la 

población adulto mayor en ámbitos y factores sociales, económicos, políticos y 

culturales, para así dar respuesta a los objetivos planteados. Desde este enfoque, 

se pretende entender la realidad social como hechos o causas de los fenómenos 

sociales independientemente de la subjetividad de los individuos; por medio de la 

información recolectada se busca generar un conocimiento sistemático, 

comprobable y comparable, medible y replicable. Por tanto, desde la postura 

positivista se pretende dar cuenta de las causas y consecuencias de los 

fenómenos y dinámicas sociales, formulando generalizaciones de los procesos 

observados y cuantificados6. 

La herramienta utilizada para llevar a cabo la recolección de datos fue la técnica 

de la encuesta (Véase anexo1), puesto que para realizar una descripción de las 

condiciones de vida de los adultos mayores, se deben cuantificar los datos 

generales de la población especifica.  

Para esto y con el fin de delimitar los sujetos objeto de investigación fue necesario 

tener en cuenta los siguientes criterios de inclusión muestral: 

 Hombres y mujeres mayores de 60 años de edad. 

 Adultos mayores que residen en el municipio de Zarzal Valle. 

                                                           
6http://manualmultimediatesis.com/sites/default/files/Paradigmas%20de%20investigaci%C3%B3n.pdf.  
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 Adultos mayores que lleven viviendo más de 5 años en el municipio. 

 Adultos mayores que no tenga ningún tipo de limitación o discapacidad que 

le impida responder las preguntas del cuestionario. 

Es así como se realizó un diseño de sondeo, usado como método para analizar 

cuatro categorías de estudio definidas así: sociodemográfico y económico, el 

grado de conocimiento acerca de los derechos y programas, las condiciones de 

salud y las redes sociales de apoyo; las cuales estuvieron representadas en 263 

encuestas aplicadas; el tipo de muestreo utilizado fue la técnica “Bola de Nieve”, 

consistió en que cada persona en la población refería a otras personas, quienes 

tuvieron la misma posibilidad de seleccionar a otros. 

Es importante saber que para determinar un grupo de investigación que se 

aproxime a una muestra aleatoria, la condición más importante es que el primer 

grupo de encuestados debe ser seleccionado aleatoriamente. 

La Bola de Nieve se utilizó en este estudio con el propósito de hallar y delimitar  de 

una manera eficiente a la población de adultos mayores dentro del Municipio, con 

el fin de abarcar un grupo de personas con diversas características para que no se 

generara ningún tipo de sesgo y los resultados obtenidos fueran un espejo de la 

realidad de toda la población objeto de estudio.  

Para determinar el número óptimo de personas a quien aplicar la encuesta que 

representara la población, se llevó a cabo la siguiente formula:  

Tamaño de la muestra: n =  
N∗Z2Pq

N∗e2+Z2Pq
 

Dónde: 

n: tamaño de la muestra 

N: total población  

Z: Nivel de confianza 

P: Probabilidad a favor 

q: Probabilidad en contra 
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e: Error de estimación. 

n =  
8954 ∗ (1,645)20,2 ∗ 0,8

8954 ∗ 0,042 + (1,645)20,2 ∗ 0,8
= 263 

 

De la aplicación de la fórmula para hallar el tamaño de la muestra, se obtuvo que 

el número de personas a encuestar consistieran en 263. 

Por otro lado, se realizó una prueba piloto en la cual se ejecutaron seis encuestan 

a adultos mayores, con la finalidad de identificar la eficacia del instrumento que se 

aplicaría en la investigación. Con la implementación de esta prueba piloto se 

detectaron algunos problemas de redacción y claridad en algunas preguntas, las 

cuales se lograron corregir y así obtener un instrumento de investigación efectivo.  

Es importante mencionar que en la implementación del instrumento, surgieron 

dudas y desconfianza en algunos de los encuestados, asociando el ejercicio 

educativo e investigativo con entidades públicas, argumentaban que si accedían a 

responder el cuestionario podrían tener implicaciones relacionadas con el aumento 

del nivel del SISBEN o el incremento en su estrato socioeconómico y por ende en 

los servicios públicos.  

No obstante, a pesar de la dificultad que surgió, se puede afirmar que en su 

totalidad la implementación del instrumento se desarrolló de manera asertiva y 

efectiva para el proceso investigativo y la veracidad de sus resultados; además, se 

develan datos generales acerca de la población adulto mayor relacionados con las 

situaciones problemáticas que inciden en su condición de vida; y por último, se 

registran datos que pueden servir como soporte para futuras investigaciones e 

intervenciones.  
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2. CAPITULO II 

 

2.1. REFLEXIÓN  TEÓRICA 

 

En la historia se ha visto la etapa del adulto mayor como un periodo importante en 

nuestras vidas, ésta era considerada como una etapa de sabiduría, experiencia y 

grandes conocimientos; pero al llegar al siglo XX esta noción ha cambiado debido 

a las nuevas formas de producción y consumo, pues éstas exigen personas 

productivas, que estén acorde a los requerimientos que el contexto demanda, 

pasando la ancianidad a ser la etapa de inhabilidad, para las exigencias 

productivas modernas.  

La vejez y la ancianidad en las diferentes culturas se ha considerado de forma 

distinta en el transcurso de tiempo; muchos estudios ratifican y proporcionan una 

imagen del adulto mayor en el seno de las clases privilegiadas, cuya longevidad 

siempre fue mayor que en las clases bajas de la sociedad. No obstante un aspecto 

que se mantiene en las diferentes épocas y dentro de la sociedad, es que la 

condición de viejo depende de un contexto social en el que se encuentre inserto el 

individuo, pues, el mismo entorno brinda y otorga un status. Polo, M. & Martínez, 

M. (2001) 

En las sociedades antiguas y primitivas como Egipto, el Oriente, el Mundo Hebreo 

y el Mundo Romano; los individuos de 50 años de edad, se consideraban viejos 

dentro de una colectividad y al llegar a edades avanzadas, se les atribuía 

protección sobre natural, debido a su experiencia y conocimientos, dentro de estas 

comunidades eran los chamanes o curanderos, inspirando así miedo y el respeto 

por parte de los demás. . Polo, M. & Martínez, M. (2001) 

Empero, esta condición no se daban en las sociedades nómadas, cazadora y/o 

agrícolas; el adulto mayor pasa hacer un individuo improductivo, convirtiéndose en 

una carga para el grupo, ya que los medios para subsistencia se basan en la 

cacería y en la recolección de los alimentos; aquí los conocimiento no son 
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suficientes para otorgar una posición u/o estatus en la comunidad. Polo, M. & 

Martínez, M. (2001) 

Para el caso de las sociedades agrícolas y ganaderas, el adulto mayor participa de 

las diferentes tareas dentro de la comunidad y así contribuye a la supervivencia 

del grupo; cuando la propiedad de tierras hace parte de la persona adulta, asegura 

un poder económico y un status de autoridad dentro de este prototipo de 

sociedades. De hecho en las sociedades más avanzadas y organizadas, el 

consejo de ancianos es una de las instituciones más veneradas. Polo, M. & 

Martínez, M. (2001) 

Para el caso de las mujeres adulto mayor, esta situación se desfigura, ya que, por 

lo general su condición es inferior a la del hombre, para algunas sociedades la 

mujer después de la menopausia puede sentarse al lado de hombre, beber, fumar 

y participar de las danzas, por el contrario en la sociedad Inca, donde el adulto 

mayor era integrado y ocupaba un status dentro de esta sociedad; otorgándole 

función de médicos y comadronas, todos en conjunto realizaban un trabajo útil 

para el grupo. Polo, M. & Martínez, M. (2001) 

No obstante el envejecimiento y/o la vejez en la actualidad ha transfigurado esta 

imagen, presentando un crecimiento a nivel mundial, siendo este un aspecto 

protagonista en nuestro tiempo, ya que las cifras de fecundidad y mortalidad han 

disminuido significativamente.  

Por lo tanto, la ancianidad en la actualidad, es vista como la forma de veneración y 

respeto en algunas culturas, pero también se conoce como una etapa afligida en 

la que se suscitan sentimientos contradictorios a la felicidad; en épocas anteriores 

los ancianos representaban sabiduría y eran sinónimo de respeto, pero en la 

actualidad son vistos como personas improductivas para la sociedad; “Envejecer 

constituye un proceso en el que participan factores, biológicos psicológicos y 

sociales” como lo exponen Parales & Ruiz (2002). 

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la última, en 

la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible poder disfrutar 
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de lo que queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente estas personas han 

dejado de trabajar o se jubilan, por lo que su nivel de ingresos decrece en forma 

considerable, lo que junto con los problemas de salud asociados a la edad pueden 

traer consecuencias en todos los ámbitos de su vida.  

Esta situación hace que estas personas  muchas veces sean consideradas como 

una molestia para sus familias, y de allí viene que un problema creciente en 

nuestro contexto actual sea el abandono de los adultos mayores; por lo tanto, se 

puede determinar que en muchos casos se trata de un grupo de personas que son 

fuertemente discriminados, ya que se comete el error de considerarlos como 

incapaces, enfermos o simplemente viejos que no pueden cumplir con las tareas 

básicas de la vida.  

Se debe tener en cuenta que la concepción que en ocasiones se tiene de los 

adultos mayores, muchas veces se encuentra bastante alejada de la realidad, 

pues varias de estas personas son perfectamente sanas, activas y llenas de 

vitalidad, que disfrutan de la tranquilidad de haber cumplido con todos sus 

proyectos de vida, pudiendo gozar de la familia, los nietos y los triunfos 

acumulados durante la vida.  

En las percepciones e imaginarios que se generan sobre la etapa del 

envejecimiento, se observa que en la actualidad surge una significativa 

preocupación e importancia hacia el culto a la juventud, descartando así a la 

población envejeciente y creando una lucha constante contra el “ser viejo”; estas 

ideas explican la situación que muchos adultos mayores dentro de la sociedad 

deben vivenciar, manteniendo actitudes negativas hacia la población envejeciente 

e incluso llegar hasta discriminación de éstos. Pinazo, S. (2005).  

Pinazo, S. (2005) afirma que estas contemplaciones ante la vejez, resulta ser un 

aspecto generalizador de ideas negativas y despectivas, asociándolas a 

características tales como enfermedad, deterioro mental, perdidas a nivel 

cognitivo, conductual y relacional; estas imágenes e ideas que se tiene frente al 

envejecimiento, no necesariamente proviene de la realidad, sino de los 
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imaginarios que se tiene de este colectivo. Se podría pensar que los estereotipos 

negativos frente a los adultos mayores, no solo influye en las actitudes que 

asumen los demás, sino también en la autopercepción que tiene el individuo de sí. 

Por otra parte, en las teorías halladas sobre el envejecimiento, vejez y adulto 

mayor, mencionan que estos son conceptos que se han configurado a través de la 

historia y que han generado un sin número de sentimientos (rabia, dolor, inutilidad, 

frustración y en algunos casos de descanso) e inquietudes (economía, salud y 

esperanzas de vida), que se presenta tanto en las personas que están en esta 

etapa, como en los que están próximos a llegar a ella.  

Es importante tomar diferentes clasificaciones de la vejez, pues así se puede 

entender los diferentes significados y formas que se tienen en nuestra sociedad al 

referirnos a esta etapa de la vida.   

Neugarten citado por Ruiz & Uribe (2002), clasifica la vejez, con base a la edad 

cronológica, estableciendo dos categorías: los jóvenes-viejos, que son de los 55 a 

los 75 años de edad, y los viejos-viejos, que son de los 75 años en adelante. 

Por otra parte Berrín, citado por Ruiz & Uribe (2002), define la vejez no por la edad 

cronológica de las personas, sino como cualquier otra condición de la vida, que 

depende de la propia historia y biografía, del contexto y del espíritu cambiante de 

los tiempos; la vejez es la época de la vida en la que se presentan más 

transiciones y cambios en general, se viven ritos de paso(salida de los hijos del 

hogar, retiros de empleos formales, viudez, entre otros) y en la que pueden surgir 

nuevas interacciones, así como nuevos factores y posibilidades de acceso a 

programas o proyectos. 

En el documento sobre la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, citando a 

Castedo y otros, define el envejecimiento individual, como un conjunto de 

transformaciones y/o cambios que subsistan en el individuo a lo largo de la vida; 

emergen cambios biológicos, fisiológicos, morfológicos, psicológicos, funcionales y 

sociales. Determinadas por las condiciones sociales, económicas, ambientales, 

nutricionales y culturales que cada individuo transitan. 
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No obstante, la Ley 1251 del 2008, define el adulto mayor a nivel cronológico, 

como aquella persona que cuenta con 60 años de edad o más, y el envejecimiento 

como el conjunto de modificaciones que el paso del tiempo ocasiona de forma 

irreversible en los seres vivos.7 

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez define el envejecimiento, como un 

conjunto de transformaciones y/o cambios que presentan a los largo de su vida de 

los seres humanos; cambios bioquímicos, fisiológicos, morfológicos, sociales, 

psicológicos y funcionales, que se encuentra determinado por ámbitos sociales, 

económicos, ambientales, nutricionales y culturales. De esta manera, se 

consideran personas adulto mayor, tanto mujeres y hombres que tienen 60 años 

de edad o más, a excepción de población en riesgo como adulto mayor en 

situación de calle o indígenas, considerándola desde los 50 años de edad. El 

envejecimiento, depende del nivel de vida, este caso en los países en desarrollo 

una persona de 60 años puede ser vieja y reflejar condiciones de vida que limitado 

un envejecimiento saludable.8 

Con lo anterior aclaración, se comprenderá por adulto mayor a las personas con 

una edad igual o superior a los 60 años, quienes corresponden a características y 

cambios biológicos comprendidos como morfológicos, que son los que afectan la 

forma o el tamaño de los órganos y ocasionan cambios funcionales que alteran las 

capacidades y la eficacia para realizar funciones; además cambios culturales 

generados a través del tiempo como las limitaciones físicas que se deben asimilar, 

las pérdidas afectivas, las relaciones familiares, la discriminación de la población y 

el enfrentamiento a una sociedad más agresiva, la cual todo el tiempo está 

pensando en productividad y consumo. 

La vejez la entendemos como un proceso continuo  y permanente durante la vida, 

la cual trae consigo tanto ganancias (sabiduría, conocimientos, experiencias) 

                                                           
7Ley 1251 de 2008. Recuperado de: file:///C:/Users/Administrador/Downloads/l1251008%20(1).pdf 
8Política Nacional de Envejecimiento y Vejez. 2007-2019. 

http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/POL%C3%8DTICA%20NACIONA
L%20DE%20ENVEJECIMIENTO%20Y%20VEJEZ.pdf 
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como perdidas (físicas y cognitivas), así como múltiples influencias en cuanto a la 

relación con otras personas.  

Una categoría importante en la investigación, son las condiciones de vida de los 

adultos mayores, que puede ser entendida como la realidad en la que se 

encuentran estas personas en un determinado contexto o tiempo histórico,  

teniendo en cuenta las dimensiones sociales, políticas y económicas. Las 

condiciones de vida de una persona, se representan en distintas dinámicas 

sociales y culturales que determinan  la forma de vida de las personas. 

Para Gaviria, A. (2009) las condiciones de vida se deben evaluar con relación a  

dos factores: los recursos económicos disponibles y el grado de acceso al 

desarrollo social; es necesario ver estas condiciones teniendo en cuenta cuáles 

son las necesidades humanas que le posibilitan a las personas un desarrollo sano, 

autodependiente y participativo. Para ello hay que tener en cuenta que las 

necesidades fundamentales son: subsistencia (salud, alimentación, etc.), 

protección (sistemas de seguridad y prevención, vivienda, etc.), afecto (familia, 

amistades, privacidad, etc.) entendimiento (educación, comunicación, etc.), 

participación (derechos, responsabilidades, trabajo, etc.), ocio (juegos, 

espectáculos) creación (habilidades, destrezas), identidad (grupos de referencia, 

sexualidad, valores) y libertad (igualdad de derechos). 

La satisfacción de estas necesidades implica un marco ambiental sano y modelos 

de desarrollo económicos y tecnológicos basados en el desarrollo humano. En las 

condiciones de vida de los adultos mayores se deben involucrar las relaciones 

familiares, el apoyo social y disponibilidades económicas, así como el acceso a 

bienes y servicios que las redes sociales de apoyo les deben brindar. 

Es de gran relevancia hacer mención de los adultos mayores como sujetos de 

derecho, haciendo referente a las políticas que existen y los derechos y deberes 

ante la sociedad como personas mayores.  

Gómez, M. et al. (2001) plantean que se debe tener en cuenta que la dignidad 

humana es consubstancial a todos los miembros del género humano sin 
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excepción alguna, se ha puesto en evidencia que existen múltiples situaciones que 

vulneran directamente su dignidad o constituyen factores de riesgo para que sus 

derechos no sean respetados, entre estos se pueden mencionar: 

 La dependencia económica  generada en sus nulos o bajos ingresos, por 

falta de una planeación previa para el ahorro o una vida laboral sin 

seguridad social. 

 Los escasos recursos en salud, su baja cobertura y su orientación a otros 

grupos etarios, tradicionalmente considerado como prioritarios. 

Las políticas de protección de los derechos y deberes de los adultos mayores 

persiguen superar la situación de desventaja, discriminación o vulnerabilidad de 

los más viejos como consecuencia de una inapropiada cultura gerontológica que 

confunde la vejez con enfermedad, pasividad, responsabilidad y muerte, además  

reconoce que todos los seres humanos recibirán la misma protección y trato por 

parte de las entidades, gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades9.   

Para el desarrollo de una mejor condición y calidad de vida de las personas adulto 

mayor y/o población envejeciente, asistiendo 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 de crecimiento personal, se trata 

de un reto que solamente se podrá afrontar con información y programas 

específicos sobre envejecimiento activo y a través de la promoción de una imagen 

positiva de las personas mayores, de incrementar su rol activo y de que su valor 

redunde en otras generaciones10.  

Es por esto que la Organización Mundial de la Salud 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 

                                                           
9Gómez, M. et al. (2001). Derechos y deberes de las personas mayores de 60 años. Dirección 

Seccional de Salud de Antioquia. 
10Qué es el envejecimiento activo. Suspergintza Ekartea. (2012) Recuperado de 

http://www.envejecimientoactivo2012.net/Menu29.aspx 
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medida que envejecen. El envejecimiento activo permite que las personas realicen 

su potencial de bienestar físico, social y se centra en las personas mayores y en la 

importancia de dar una imagen pública positiva de este colectivo11.   

Para ello, es necesario apoyarse en el desarrollo de hábitos de vida saludable, 

físicos y mentales, la formación a través del reconocimiento de capacidades y 

competencias, la promoción de la igualdad de oportunidades, el fomento de la 

autoestima y la participación de las personas mayores en la sociedad, desde su 

experiencia, formación, valores, incidiendo en el papel de la familia y la 

comunidad. El envejecimiento activo se sustenta sobre perspectiva de género y la 

inter-generacionalidad, favoreciendo la igualdad de oportunidades y la autonomía 

personal12.  

Por ende, cuando hablamos de mecanismos y elementos de protección hacia la 

población adulto mayor, uno de los entes que posibilita el cumplimiento para 

garantizar su bienestar son las redes sociales de apoyo, las cuales centran su 

atención en ellos y traen consigo un impacto significativo en la calidad de vida de 

esta población, por lo tanto, en estos entes de protección se evidencia un alto 

grado de corresponsabilidad en relación a la atención, promoción y prevención de 

las situaciones, cambios y permanencias en los ámbitos individuales, familiares y 

en las áreas de la salud, psicológico, económico, social y cultural que envuelven al 

adulto mayor.  

De hecho las redes sociales de apoyo contribuyen a generar espacios y medios 

para la satisfacción de las necesidades básicas y el bienestar tanto emocional, 

afectivo y físico de los adultos mayores y así contribuir al desarrollo integral de los 

ancianos y brindar condiciones de vida adecuadas.   

 

 

                                                           
11Qué es el envejecimiento activo. Suspergintza Ekartea. (2012) Recuperado de 

http://www.envejecimientoactivo2012.net/Menu29.aspx 
12Qué es el envejecimiento activo. Suspergintza Ekartea. (2012) Recuperado de 

http://www.envejecimientoactivo2012.net/Menu29.aspx. 
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3. CAPITULO III 

 

3.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el capítulo III se encuentra una breve descripción y reseña historia del 

Municipio de Zarzal, contexto donde se realiza la indagación, sobre las 

Condiciones de Vida de la población adulta mayor de dicho Municipio.  

Mapa 1. Mapa De Zarzal En El Departamento. 

 

Fuente: Mapa Zarzal. Alcaldía de Zarzal – Valle (2009). Recuperado de http://zarzal-

valle.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2112192 

 

Mapa 2.Mapa Geográfico De Zarzal. 

 

Fuente: Ubicación del municipio en el departamento. Alcaldía Zarzal – Valle (2009). 

Recuperado de http://zarzal-valle.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-

&x=2112193 



32 
 

El Municipio de Zarzal Valle está ubicado aproximadamente a 139 kilómetros al 

noroeste de Cali, la capital del Valle del Cauca; tiene un área de 355.14 Km2, a 

una altitud de 916 m.s.n.m, con una temperatura de 26ºC.  

Fue fundado en el año 1.809 con el nombre de Libraida, y luego en 1.909 como 

Municipio con el nombre actual. Sus límites se establecen al Norte con el 

municipio de La Victoria, al Sur con Bugalagrande, al Occidente con Roldanillo y 

Bolívar y al Oriente con el municipio de Sevilla13.  

El municipio cuenta actualmente con una población de 42.561 habitantes, de los 

cuales el 71,8 por ciento se concentra en la cabecera del municipio y el 28,2 por 

ciento en la parte rural y veredas; para la actualización de la base de datos del 

SISBEN del año 2009, la distribución corresponde a 22.296 para el sexo femenino, 

y 20.265 para el sexo masculino.  

La economía del municipio se caracteriza por sus industrias, la agricultura, el 

comercio y el cultivo de la caña de azúcar, siendo este último el más 

representativo, pues Zarzal se encuentra ubicado en una de las regiones de mayor 

producción de caña de azúcar del Departamento e incluso del país. 

En cuanto a la actividad industrial y comercial, teniendo como base la 

consolidación de datos del registro Mercantil, en Zarzal existen 1.302 

establecimientos comerciales, distribuidos en las diferentes actividades 

económicas.14 

Entre las empresas inscritas el ámbito Agropecuario es el sector de mayor 

productividad y  generador de empleo  con un total de 1.821 puestos de trabajo, le 

sigue en su orden la industria que participa con un total de 1.783 personas 

empleadas, de los cuales el 90 por ciento  corresponden a la empresa Colombina 

e Ingenio Riopaila S.A. 

                                                           
13Nuestro municipio. Alcaldía Zarzal – Valle. Recuperado de http://zarzal-

valle.gov.co/informacion_general.shtml. 
14Corporación autónoma regional del Valle del Cauca, Universidad del Valle, sede Zarzal (2010) 

Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del rio La Paila. Colombia. 



33 
 

El municipio de Zarzal también cuenta con los servicios de acueducto, 

alcantarillado, energía, gas natural y telefonía tanto en la parte Urbana como en la 

Rural del municipio. En salud dispone de un hospital situado en la cabecera del 

municipio y siete centros de salud distribuidos en los corregimientos.  

En la parte cultural, Zarzal se caracteriza porque casi la mitad de la población  se 

reconocen como: negros, mulatos y afrodescendiente con un 47.7 por ciento de la 

población, y en comparación con el departamento del Valle del Cauca, este 

porcentaje se  representa con una mínima población del 27.2 por ciento.15 

En cuanto al nivel educativo encontramos que los habitantes residentes en Zarzal,  

el 37.4 por ciento ha alcanzado estudios de básica primaria, seguido del 36.5 por 

ciento el nivel de secundaria y solo una mínima parte de la población ha logrado 

alcanzar el nivel de estudio superior o de postgrado con un 8.4 por ciento. 

Para ser Zarzal un municipio que cuenta con varias instituciones educativas 

incluyendo universidad e institutos técnicos, se evidencia que todavía existe gran 

porcentaje de la población que no cuenta con ningún nivel educativo representado 

con el 7.5 por ciento  de la población. 

Por último y como dato general, los hogares Zarzaleños en su mayoría están 

representados con familias nucleares (papá, mamá e hijos) con  un porcentaje del 

71.5 por ciento  de la población, y comparándolo con el departamento del Valle de 

Cauca, se encuentra una diferencia no muy significativa con un porcentaje de 69.8 

por ciento de familias nucleares, interpretando así que el Valle del Cauca puede 

considerarse como tradicional en cuanto a la conformación de las familias.16 

Para ahondar en el objeto de investigación planteado, encontramos que en 

Colombia hay gran población de personas mayores, pues de 42´090.502 

habitantes que hay en el país, 2´617.240 son personas consideradas adulto 

                                                           
15Corporación autónoma regional del Valle del Cauca, Universidad del Valle, sede Zarzal (2010) 

Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del rio La Paila. Colombia. 
16Boletín Censo General. DANE. 2005. 
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mayor, esto para la población total del país representa el 2.86 por ciento de 

hombres y el 3.45 por ciento de mujeres en este rango de edad.17 

En cuanto al Valle del Cauca, este departamento cuenta con 4.382.939 habitantes, 

de los cuales 666.162 corresponden a la población adulto mayor con 297.522 

hombres y 368.640 mujeres.18 

Para enfatizar en el municipio escogido para la investigación, teniendo en cuenta 

que la población actual del municipio es de 42.561 personas, se encontró que 

existen 8.954 personas mayores en una edad promedio de 45 años en adelante 

representando este el 21.04 por ciento de la población actual del municipio; la 

distribución corresponde a 4.901 para el sexo femenino constituyendo el 21.98 por 

ciento, y 4.053 para el sexo masculino con el 20 por ciento de la población adulto 

mayor.  

Otros municipios cercanos al municipio de Zarzal como Roldanillo cuentan con 

33.713 habitantes de los cuales 5.783 corresponde a la población adulto mayor 

con 17.1 por ciento; La Victoria tiene 13.698 habitantes, y 2.755 representa a los  

adultos mayores con  20.1 por ciento; La Unión  cuenta con 34.632 habitantes, y   

5.356 son personas adulto mayor con un porcentaje de 15.4 por ciento. También 

es importante mencionar que tanto en Zarzal como en los municipios mencionados 

anteriormente, el mayor número de población adulto mayor se encuentran 

ubicados en los estratos uno y dos de cada  municipio. 

De acuerdo con el plan de desarrollo municipal 2012-2015, “Unidos construyendo 

el futuro de nuestras familias”, existe un programa llamado: 

“Cultura de Amor y Cuidado al Adulto Mayor”, las metas de resultado de este 

enfatizan en mejorar la calidad de vida al 40por ciento del adulto mayor del 

municipio y el proyecto a ejecutar es la  “Atención y Apoyo al Adulto Mayor”, dando 

dotación y operación de centro de bienestar del anciano, con servicios de 

                                                           
17y 16  Boletín Censo General. DANE. 2005. 
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alimentación, alojamiento, actividades de promoción y prevención en salud y 

complementarias atendiendo a 14 adultos mayores anualmente durante el 

cuatrienio. Se realizarán también 3 actividades lúdicas recreativas anuales con los 

grupos de tercera edad. Se llevan a cabo de igual forma 3 campañas anuales en 

promoción de la buena atención y el cuidado del adulto mayor, gestionando y 

cofinanciando la construcción del centro de bienestar del anciano. (Plan de 

Desarrollo Municipal Unidos Construyendo el Futuro de Nuestras Familias 2012-

2015). 

Existe también un programa de protección social al adulto mayor–(PPSAM) el cual 

es una iniciativa de asistencia social que tiene como objetivo fundamental proteger 

al adulto mayor que se encuentre en estado de indigencia o de extrema pobreza; 

la entidades ejecutoras son el Ministerio de la Protección Social, el Consorcio 

Prosperar, las Entidades Territoriales y el ICBF; los beneficiarios son los 

colombianos mayores de 65 años que hayan residido durante los últimos diez 

años en el territorio nacional y que pertenezcan al nivel uno y dos del SISBEN, 

además, adultos mayores que se encuentren en protección de Centros de 

Bienestar del Adulto mayor, todos aquellos que viven en la calle y de la caridad 

pública y los indígenas de escasos recursos que residen en resguardos.19 

En cuanto a los servicios de salud, existe el Régimen Subsidiado En Salud que es 

la cobertura de riesgos en salud mediante beneficios de atención contenidos en el 

Plan Obligatorio de Salud Subsidiado (POS-S), las entidades ejecutoras son el  

Ministerio de la Protección Social y las Entidades Territoriales, los beneficiarios 

son la población clasificada en niveles uno y dos de SISBEN. SISBEN (2009). 

Hay que tener en cuenta que en el ámbito de la salud también deben considerarse 

los cambios biológicos y  psicológicos que se presentan en esta etapa, algunos de 

estos afectan en un alto nivel a esta población,  con ellos vienen enfermedades 

infecciosas y agudas o para este caso enfermedades crónicas, degenerativas y 

trastornos a nivel cognitivo, que deterioran las capacidades de los adultos 

mayores, limitándolos a las funciones o labores que son llevadas a cabo por éstos 

                                                           
19https://www.icbf.gov.co/icbf/directorio/portel/libreria/php/03.040101.html 
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en sus vidas diarias, el Censo de población y Vivienda 2005 encontró que de las 

personas mayores de 65 años, el 12,52 por ciento posee limitaciones para 

moverse o caminar, el 3,35 por ciento tiene limitaciones para su autocuidado y el 

2,53 por ciento posee limitaciones para hablar. 20 

Todo lo mencionado anteriormente, es relacionado con  la atención que reciben 

los adultos mayores para el control de sus enfermedades, pues su seguridad 

social debe velar por este factor tan primordial para ellos y así garantízales 

condiciones dignas de vida y suministrar una cobertura y acceso, para responder 

por  su bienestar y calidad de sus vidas. 

En cuanto a la parte organizativa, en el municipio existe una institución encargada 

de los adultos mayores desprotegidos y es el ancianato “Sede social y recreativa 

para el adulto mayor Josefina Ospina de Cardona”, el cual solo tiene capacidad 

para albergar a 15 personas, y los encargados del sostenimiento del sitio son las 

entidades que funcionan a través del Departamento. 

Existe también el grupo de la tercera edad que tiene aproximadamente 150 

integrantes, para sus reuniones la alcaldía municipal les asignó una de las 

instalaciones del Municipio. 

Además, existe la banda marcial conformada aproximadamente por 30 personas 

mayores, la cual participa en encuentros municipales e intermunicipales en 

tiempos de feria. Existen grupos de danza folclórica y grupos de oración en las dos 

parroquias del Municipio. 

Por último, se encuentran los mecanismos de protección constitucional, los cuales 

pretenden generar condiciones de vida dignas, la satisfacción de necesidades 

básicas y el bienestar de los adultos mayores para que estos tengan un desarrollo 

integral en su ciclo vital.  

Estos mecanismos de protección son leyes que se encuentran cobijadas por la 

Constitución Política de Colombia, La Declaración de los Derechos Humanos, Plan 

                                                           
20Boletín Censo General. DANE 2005. 
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de Viena y Deberes del Hombre de 1948, la Asamblea Mundial de Madrid y los 

diversos Tratados y Convenios Internacionales suscritos por Colombia.  

Entre estas leyes  las  más representativas se encuentran:  

 La Ley 1251 del 2008 “por la cual se dictan las normas tendientes a 

procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos 

mayores”, esta ley tiene como objeto 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 

Política de Colombia.21 

La presente ley tiene como finalidad lograr que los adultos mayores sean 

partícipes en el desarrollo de la sociedad, teniendo en cuenta sus experiencias de 

vida, mediante la promoción, respeto, restablecimiento, asistencia y ejercicio de 

sus derechos. 

 La Ley 1276 del 2009 “a través de la cual se modifica la ley 687 del 15 de 

agosto del 2001 y se establecen nuevos criterios de atención integral del 

adulto mayor en los centros de vida”, tiene por objeto la protección a las 

personas de la tercera edad (o adultos mayores) de los niveles I y II de 

SISBEN, a través de los centros de vida, como instituciones que 

contribuyen a brindarles una atención integral a sus necesidades y mejorar 

su calidad de vida.  

Esta ley, aplica en todo el territorio nacional, en las entidades territoriales de 

cualquier nivel, que a la fecha hayan implementado el cobro de la estampilla y 

estén desarrollando programas que brinden los servicios señalados en la presente 

ley. Los recursos adicionales generados en virtud de esta ley, serán aplicados a 

los programas de adulto mayor, en los porcentajes aquí establecidos. 

                                                           
21ARTICULO 46. Capítulo 2. De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Constitución 

Política de Colombia. 1991. 
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Por último en el 2013, El Observatorio de Justicia Constitucional y la Defensoría 

del Pueblo de Colombia, expidieron el documento “Protección constitucional y 

derechos fundamentales de los adultos mayores” el cual contiene las sub-reglas 

dictadas por la Corte Constitucional para proteger a las personas de la tercera 

edad y definir el alcance de sus derechos fundamentales. 
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4. CAPITULO IV 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN ADULTO 

MAYOR DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE 

 

En el presente capítulo, se desarrolla un análisis en el cual se retoman los datos 

obtenidos en la encuesta aplicada a la luz de los diferentes postulados 

epistemológicos que fundamentan y explican la investigación. Se mostrará en 

cuatro subcapítulos las características generales de la población adulto mayor 

referido a las categorías sociodemográficas económicas, salud, conocimientos de 

los derechos de los adultos mayores, sus niveles de participación en programas, 

actividades y las redes sociales de apoyo. 

4.1.1. Características  Demográficas y Económicas De La Población Adulto 

Mayor Del Municipio De Zarzal Valle. 

 

En las características demográficas y económicas de la población adulto mayor 

del municipio se tuvieron en cuenta variables sociales, económicas, laborales, 

conformación del grupo familiar y el nivel de escolaridad de la población 

investigada. 

4.1.1.1. Condición demográfica y social: 

 

FIGURA 1. Distribución por edad de los adultos mayores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La población adulto mayor encuestada se encuentra en mayor proporción en 

personas entre los 60 a los 70 años de edad, representando en el 74,88 por ciento 

del total, en consecuencia, los que se encuentran entre los 71 a los 81 años de 

edad, ocupan el 17,21 por ciento, finalmente el rango de edad de 82 y más 

representan el 7,91%  de la población encuestada. (Véase figura 1.) Por su parte 

la proporción de mujeres para esta población es mayor que la de los hombres, con 

un 50,7%, frente a un 49,3% respectivamente. (Véase figura 2.) 

Lo mencionado anteriormente, se contrasta con los datos arrojados por el SISBEN 

(2009), en el cual se encontró que tanto a nivel nacional, departamental y local se 

destaca la población femenina en mayor proporción que la masculina, es decir, 

que en Colombia la población adulto mayor masculina pertenece al2,86 por ciento, 

siendo para la población femenina el 3,45por ciento del total de la población 

especifica. 

Asimismo se encontró que en el Departamento del Valle del Cauca la población 

adulto mayor masculina pertenece al 44,63 por ciento y la femenina al  55,37 por 

ciento del total de la población. 

FIGURA 2. Distribución por género de los adultos mayores. 

 

FUENTE: Elaboración propia   
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FIGURA 3. Distribución por género y edad de los adultos mayores. 

 

FUENTE: Elaboración propia   

Los adultos mayores hombres se encuentran principalmente en el rango de edad 

entre los 60 a los 70 años de edad con un 70,75 por ciento frente a un 20,75 por 

ciento que se encuentra entre los 71 a los 81 años de edad en adelante y con un 

8,49 por ciento en la edad de los 82 en adelante. En el caso del género femenino, 

sigue predominando el mismo rango de edad con un ligero aumento representado 

con un 78,90 por ciento contrastado con un 13,76  por ciento entre las edades de 

71 a los 81 años, en último lugar para el grupo de edad de los 82 y más con 7,34 

por ciento. (Véase figura 3.) 

Con relación en la distribución de las edades se encontró que en el grupo de los 

60 a los 70 años de edad prevalece el género femenino y por el contrario en el 

grupo de los 71 a los 81 y el grupo de los 82 años en adelante, hay un aumento en 

la población masculina, aclarando que la mayor población encuestada se 

concentra en el primer grupo mencionado. 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

60-70 71-81 82 y mas

78,90%

13,76%
7,34%

70,75%

20,75%

8,49%

Femenino

Masculino



42 
 

FIGURA 4.Pertenencia étnica de los adultos mayores. 

 

FUENTE: Elaboración propia.  

Como lo indica la figura, el 85,12 por ciento de los adultos mayores se consideran 

mestizos, el 13,49 por ciento afrodescendientes y el 1,4 por ciento se identificaron 

como indígenas. (Véase figura 4.) 

En la parte cultural, el municipio de Zarzal se caracteriza porque casi la mitad de la 

población se reconocen como afrodescendientes con un 47.7 por ciento de la 

población según datos del DANE (2009), identificando que por el contrario en la 

encuesta ejecutada en la investigación gran parte de la población adulto mayor se 

reconocen como mestizos. 

FIGURA 5. Estado civil de los adultos mayores. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Existe un predominio de los hombres en los estados civil casado (49,06 por ciento) 

y unión libre (21,70 por ciento), frente a las mujeres con un (29,36 por ciento) y 

(13,76 por ciento), respectivamente. Para el estado civil: soltero, separado y viudo 

el grupo que mayor porcentaje de participación tiene es el género femenino. 

(Véase figura 5.) 

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010 realizada por Pro-familia, 

afirma que más de la mitad de los adultos mayores en Colombia son casados 37 

por ciento o viven en unión libre 14 por ciento; cerca de la cuarta parte 27 por 

ciento son viuda(o)s, un 13 por ciento son personas separadas y 9 por ciento 

solteras. 

Dentro del Diagnostico Preliminar sobre Personas Mayores, Dependencia Y 

Servicios Sociales En Colombia, en este estudio se evidencia que en la medida 

que ha aumentado la longevidad, principalmente en el sexo femenino, el índice de 

masculinidad disminuye. Una de las razones que influye en lo anterior es el índice 

de viudez; mientras que es de 13 por ciento para los hombres, en las mujeres es 

de 43 por ciento, es decir hay cerca de tres veces más viudas.  

Por lo tanto, la pérdida de uno de los cónyuge como lo muestra la gráfica se 

observa en su mayoría en la mujer, siendo éste un factor desencadenante de 

vulneración y fragilidad social para los adultos mayores, puesto que genera 

necesidad de cuidado, especialmente en el aspecto doméstico y el ámbito laboral. 

4.1.1.2. Condición económica y laboral de los adultos mayores. 

 

El presente capítulo sobre las condiciones económicas y laborales pretende 

describir la situación del adulto mayor en el Municipio, mediante la recopilación y 

análisis de la información rastreada; así mismo, esta información encontrada se 

contrasta y compara con la situación actual de los adultos mayores en Colombia, 

que no dista de la población objeto de estudio. 

FIGURA 6. Situación laboral de los adultos mayores. 
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FUENTE: Elaboración propia 

FIGURA 7. Distribución por edad y situación laboral de los adultos mayores. 

 

 FUENTE: Elaboración propia 

Como lo expone la figura, solo el 45,34por ciento de los adultos mayores entre los 

60 a los 70 años de edad se encuentran actualmente trabajando, en el caso del 

grupo del rango de edad entre los 71 a los 81 años el 45,95 por ciento y el grupo 

de los 82 años en adelante con un 47,06 por ciento, son los que están vinculados 

en el mercado laboral; esto debido a que con la llegada de la globalización en el 

siglo XX se generaron nuevas formas de producción y consumo, las industrias 

están requiriendo personal productivo y acorde a las nuevas exigencias laborales 

que el contexto requiere; los adultos mayores han pasado a un segundo plano 

pues muchos consideran esta etapa como improductiva e inhabilitada para la 
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sociedad. Cabe mencionar que el 77,36 por ciento pertenecen al género 

masculino, en el caso de género femenino solo el 14,68 por ciento labora.  

La población adulto mayor activa laboralmente se desempeñan en actividades 

comerciales con un 14,36 por ciento, agrícola con el 13,37 por ciento, industrial 

con el 8,91 por ciento, otra actividad con un 7,92 por ciento, por último el 25,74 por 

ciento de  los adultos mayores encuestados son pensionados y el 32,18 por ciento 

es ama de casa.(Véase figuras 6, 7 y 8.), este es un aspecto fundamental en la 

investigación puesto que la pensión es un garante que contribuye a las 

condiciones mínimas de subsistencia en la etapa de la vejez.  

Como se observa en la figura 8. La variable de pensión es la que posee el menor 

porcentaje, esto se relaciona con la poca cobertura que tiene el régimen  

pensional en el país, sus principales problemas son la desigualdad e 

inconsistencia y la baja cobertura, esta última responde a los trabajos informales 

los cuales no logran alcanzar los requisitos de tiempo y monto que el sistema 

requiere; no obstante los trabajadores formales debido a circunstancias de su vida 

laboral en muchas ocasiones tampoco logran adquirir su pensión.  

Por su parte, se vislumbra que en Colombia solo uno de cada diez personas llega 

a pensionarse debido a la falta de opciones y mecanismos de inclusión al sistema, 

esto se debe a que en el RPM22a mayor pensión mayor subsidio, y por el contrario 

los que se encuentran vinculados al RAIS23  son  los que no logran cubrir siquiera 

la mitad de la población para pensionarse. Para este año dentro de los reajustes 

del sistema pensional incluyeron que las mujeres deben tener 57 años y los 

hombres 62 años para poder acceder a la pensión. 

En Colombia hay 22 millones de trabajadores, de los cuales 7,7 millones cotizan o 

ahorran activamente en el Sistema General de Pensión, según las estadísticas 

actuales solo lograrán pensionarse 2 millones; es decir, el 90 por ciento de esta 

                                                           
22RPM: Régimen de Prima Media. 
23RAIS: Régimen de Ahorro Individual. 
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población quedan sin posibilidad de acceder a este medio de protección 

económica.24 

FIGURA 8. Tipo de actividad que ejercen los adultos mayores. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

FIGURA 9. Condición laboral e ingresos mensuales de los adultos mayores. 

 

FUENTE: Elaboración propia.  

De la población adulto mayor que trabaja, el 33,93 por ciento tiene ingresos en el 

hogar entre $400.000 y $600.000, el 20,47 por ciento posee ingresos entre 

$700.000 y $1.000.000, el 13,49 por ciento su ingreso se encuentra entre 

$100.000 y $300.000, con una menor proporción de 7,91 por ciento tienen 

ingresos por encima del $1.100.000. De la población que no trabaja el 54,42 por 

                                                           
24Diagnóstico del actual sistema pensional en Colombia. (2014). Ministerio de Trabajo. Recuperado 

de http: //www.minitrabajo.gov.co/febrero-2013-1525-diagnostico-del-actual-sistema-pensional-en-
colombia.html.   
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ciento tiene algún ingreso en el hogar, contra el 24,19 por ciento que no tiene 

ningún tipo de ingreso. (Véase figura 9.) 

Las personas encuestadas que no se encuentran vinculadas en el mercado laboral 

pero que tienen algún tipo de ingreso mensual están bajo la protección y 

sostenimiento de algún miembro del hogar y/o personas externas, para el género 

femenino se destacan las labores domésticas y el desempeño como  amas de 

casa. 

FIGURA 10. Distribución por edad de los adultos mayores  y las afectaciones en el 

ámbito laboral. 

 

FUENTE: Elaboración propia.  

En los tres grupos analizados la capacidad del trabajo se ha visto afectada por la 

edad, existiendo un aumento en esta problemática a medida que se incrementa, 

pasando de un 47,96 por ciento en el género femenino entre los 60 a los 70 años 

de edad; el género que más se ha visto afectado es el masculino con un 54,04 por 

ciento entre su población, aunque las mujeres manifiesta también tener una 

disminución en el ámbito laboral con un 47,96 por ciento. (Véase figura 10 y 11). 

A lo mencionado anteriormente, se le agrega que los adultos mayores de 60 años 

de edad, poseen unas características, cambios y permanencias a nivel biológico, 

morfológico, psicológico y relacional, afectando el tamaño o la forma de los 

órganos, cambios a nivel funcional que alteran las capacidades físicas para 
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realizar algunas funciones; pero se puede afirmar que estas afecciones no son 

sinónimo de incapacidad de la población como es visto por gran parte de la 

sociedad.  

También los cambios culturales que se han presentado influyen directamente en 

las oportunidades laborales para los adultos mayores ya que deben enfrentarse a 

una sociedad que discrimina y se torna más agresiva en las formas de producción 

y consumo. 

FIGURA 11. Distribución por género de los adultos mayores y las afectaciones en 

el ámbito laboral. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

4.1.1.3. Conformación familiar. 

FIGURA 12. Número de personas que conforman el hogar de los adultos mayores. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Aproximadamente el 67 por ciento de los hogares de los adultos mayores se 

encuentran conformados entre dos a cuatro personas, el 10,70 por ciento viven 

solos y el 10,70 por ciento viven con cinco o más personas. (Véase figura 12.) 

FIGURA 13. Tipología Familiar de los Adultos Mayores del Municipio de Zarzal. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Entre las personas de la tercera edad hay un 42,13 por ciento que viven en familia 

nuclear, seguido por el tipo de familia monoparental con un 24,54 por ciento, muy 

cercano a este con un 22,69 por ciento se encuentran los que viven en familia 

múltiple, y solo el 10,65 por ciento viven solas. 

La conformación del grupo familiar para los adultos mayores es muy variada, los 

principales integrantes de éstas son esposo(a), hijos, padres, nietos, hermanos, 

yerno y nuera (Véase figura 13). Esta variación se debe a que a través del tiempo 

y el contexto se han visto cambios y transformaciones en las tipologías de familia, 

en tiempos anteriores solo se consideraban las familias extensas y nucleares; por 

el contrario, en la actualidad las familias tienen  otras tipologías, entre las cuales 

se encuentra la familia troncal o múltiple en las que conviven los padres, hijos, 

abuelos nietos, entre otros, bajo el mismo techo.  

También se encuentra el tipo de familia monoparental donde un progenitor y un 

hijo(a), surgen a partir de una iniciativa propia o fallecimiento o separación de un 

cónyuge. Familia reconstruida, esta consta de un padre o madre con algún hijo los 
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cuales forman una nueva familia con otra pareja o cónyuge. Familia agregada es 

en la que se vive en régimen de cohabitación pero no están certificadas 

legalmente y se suelen denominar “pareja de hecho”.  González (2007.) 

FIGURA 14. Personas a cargo de los adultos mayores. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

En la figura 14. Se puede observar que el 34,88 por ciento tiene personas bajo su 

cargo. De estos porcentajes de personas a cargo de adultos mayores el 21,33 por 

ciento son menores de edad, siendo éstos los nietos y bisnietos, y el 68 por ciento 

son mayores de 60 años, representados en los padres o conyugues de los 

encuestados. (Véase figura 14.) 

4.1.1.4. Tenencia de la vivienda. 

FIGURA 15.Nivel socioeconómico de los adultos mayores. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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El 54,88 por ciento de los adultos mayores pertenecen al nivel socioeconómico 

dos, el 26,05 por ciento al nivel tres, el 18,60 por ciento al nivel uno, y el nivel 

cuatro pertenece el 0,47 por ciento. (Véase figura 15.) 

FIGURA 16. Tipo de vivienda de los adultos mayores. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Los adultos mayores del municipio de Zarzal viven principalmente en casa propia 

(63,26 por ciento), seguido de  casa familiar (22,33 por ciento) y alquilada (9,30 

por ciento); en un rango menor se encuentra el cuarto (3,72 por ciento), y la 

institución pública (0,93 por ciento). Cabe señalar, que una de las personas 

encuestadas mayor de 75 años se encuentra en situación de calle y sin algún tipo 

de protección (0,47 por ciento). (Véase figura 16.) 

FIGURA 17.Servicios públicos con los que cuentan los hogares de los adultos 

mayores. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla 1. Servicios públicos que cuenta el hogar. 

1 Energía - Alcantarillado - Recolección de basuras - Acueducto -Gas natural –Teléfono 

2 Energía - Alcantarilla - Recolección de basura - Acueducto - Gas natural 

3 Energía - Alcantarilla - Recolección de basura – Acueducto 

4 Energía -Alcantarillado – Acueducto 

5 Ninguno 

FUENTE: Elaboración propia. 

La población de adultos mayores cuenta en su gran mayoría con los servicios 

públicos básicos para vivir, la energía, el acueducto, el alcantarillado y recolección 

de basura son comunes en el 65,74 por ciento de los hogares. Además de estos 

servicios, el 11,11 por ciento tiene gas natural, y el 2,78 por ciento cuenta además  

con el servicio de telefonía fija.  

Un aspecto a resaltar es que el 0,46 por ciento representa a una persona que vive 

en situación de calle que no cuenta con ninguno de los servicios públicos 

mencionados. (Véase figura 17 y tabla 1.) 

 

4.1.1.5. Nivel de escolaridad. 

FIGURA 18.Nivel de alfabetización de los adultos mayores. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

El 77,67 por ciento de la población adulto mayor encuestada sabe leer y escribir, 

se presenta un porcentaje bajo que no sabe (22,33 por ciento); comparado con el 
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género, no se presenta ningún tipo de diferencia, ya que para ambos casos el 78 

por ciento de las personas saben leer y escribir. (Véase figura 18 y 19.) 

FIGURA 19. Distribución por género y alfabetización de los adultos mayores. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

En el nivel de escolaridad primaria entre los tres rangos de edad se presenta: 

entre los 60 a los 70 años con un 33,02 por ciento, en un porcentaje mínimo se 

encuentra que el 5,12 por ciento del segundo rango y 2,79 por ciento en el tercer 

rango de edad de los 81 años en adelante. Para la secundaria el 24,19 por ciento 

de la población entre los 60 y 70 años aprobó sus estudios secundarios contra un 

6,05 por ciento de los adultos entre los 71 y 81 años de edad, finalmente el 2,33 

hace alusión al rango de edad los 81 años en adelante que aprobó sus estudios 

secundarios.  

En los estudios técnico y profesional se presenta muy poca participación de la 

población, provocada por una cultura de generaciones anteriores en la cual se  

prefería primero trabajar que estudiar; representando 6.06 por ciento de 

profesionales y/o técnicos adultos mayores. (Véase figura 20.) 
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FIGURA 20.Distribución por edad y nivel de escolaridad  de los adultos mayores. 

 

FUENTE: Elaboración propia.  

Dentro de la descripción de las características sociodemográficas y económicas 

de la población adulto mayor encuestada se destaca que su concentración está en 

el rango de edad entre los 60 a los 70 años, no se presenta un predominio entre el 

género femenino y masculino, puesto que no diferencia en los porcentajes de 

población encuestada. Ahora bien existen dos formas para entender la etapa del 

adulto mayor, la primera se basa en la edad cronológica ya que se considera que 

desde los 60 años en adelante se inicia esta etapa de la vida justificándose en los 

cambios físicos que aparecen en este ciclo vital. 

Por otra parte, se puede entender la etapa de adulto mayor como una condición 

de vida la cual gira en torno a la historia, el contexto, espacio y el tiempo, la vejez 

es la etapa de la vida en la que se vivencias mayores transiciones y cambios. El 

envejecimiento representa cambios y pérdidas pero también accesos a nuevas 

posibilidades, es entendida como cualquier otra condición de vida, posibilidades y 

oportunidades tales como programas, políticas que se proveen desde entidades, 

estatales tanto públicas como privadas, que ponderan el bienestar y mejorar la 

calidad de vida de esta población. 

La población adulto mayor encuestada para esta investigación en su mayoría, se 

consideran mestizos, en contraste con el resto de la población  zarzaleña que dice 

considerarse afrodescendiente; esta característica es de vital importancia en este 
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estudio, pues permite focalizar los programas teniendo en cuenta las diferencias 

culturales, entre otras y un aspecto a tener en cuenta para futuros investigaciones 

e intervenciones con esta población objeto de estudio.  

En cuanto el crecimiento de la población adulto mayor, Colombia es un país que 

no es ajeno a este fenómeno, las cifras del DANE, demuestran que el crecimiento 

es paulatino, considerando que para los próximos años habrá en el país más de 

6.500.000 personas mayores, lo que marca un aumento de 39,2 por ciento. 

El rápido crecimiento de la población envejeciente se puede explicar a partir del 

descenso de la fecundidad y la reducción de la mortalidad; de acuerdo a estudios 

realizados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en los 

últimos años se ha duplicado en Colombia el porcentaje de los adultos mayores. 

Para el 2011, por cada adulto mayor había dos personas jóvenes, en proyección 

para el 2028 por cada adulto mayor, solo habrá una persona joven. Por otra parte, 

en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2013, afirma que entre  el año 

de 1990 y 2010 la proporción de la población menor de 15 años bajó del 35 al 31 

por ciento, mientras que las personas  mayores  de 65 años aumentó del 5 al 7 por 

ciento.25 

4.1.2. Conocimiento de los Derechos de los adultos mayores. 

FIGURA 21. Conocimiento que tienen los adultos mayores sobre el artículo 46 de 

la Constitución Política de Colombia. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

                                                           
25¿Qué está haciendo Colombia por las personas mayores?  (2013). Recuperado www. 

Agenciapandi.org/que-esta-haciendo-colombia-por-las-personas-mayores. Año. 
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Como lo representa la figura 21, solo dos de cada 100 adultos mayores conocen la 

existencia del artículo 46 de la Constitución Política de Colombia, el cual hace 

menciona que el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la 

asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la 

vida activa y comunitaria. 

 

FIGURA 22. Conocimiento que tienen los adultos mayores sobre sus derechos 

fundamentales como población. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Como lo indica la figura, solo el 8,37 por ciento de los  adultos mayores conoce la 

existencia de sus derechos fundamentales como población, contrastándolo con el 

desconocimiento de los mismos con un 91,63 por ciento; es aquí donde se puede 

identificar que a causa del desconocimiento de los derechos que los cobija como 

población específica, surgen las irregularidades y desigualdades sociales. (Véase 

figura 22.) 
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FIGURA 23. Conocimiento que tienen los adultos mayores sobre los mecanismos 

para la exigibilidad de sus derechos. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar, solo el 7,44 por ciento de la población adulto mayor 

encuestada conoce los mecanismos que pueden usar para exigir sus derechos. 

(Véase figura 23 y 24). Entre los mecanismos que conocen los adultos mayores se 

encuentran con un 68,75 por ciento la acción de tutela y el derecho de petición con 

un 31,25 por ciento. Aunque sigue predominando la ausencia de un conocimiento 

sobre los derechos humanos que protegen la población de los adultos mayores. 

Como se mencionó anteriormente, esto influye de manera significativa en el 

acceso a las garantías que debe tener el Estado con las personas que se 

encuentran en la etapa de la adultez, respecto al sector salud, vivienda, auxilios 

económicos, entre otros. 
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FIGURA 24. Mecanismos de exigibilidad de derechos que conocen los adultos 

mayores. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

FIGURA 25. ¿Se sienten amenazados o en vulneración de sus derechos los 

adultos mayores? 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Los adultos mayores tanto del género femenino como del masculino se han 

sentido en algún momento amenazados o en riesgo de vulneración de sus 

derechos, con un 62,37 por ciento, ubicados con un 30,7 por ciento para el género 

femenino y para el género masculino 31,63 por ciento; de los cuales los 

principales aspectos en los que se vislumbra amenazas o riegos son en las áreas 

de salud, trabajo, seguridad social y apoyo psicológico con 62,69 por ciento, 23,13 
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por ciento, 12,69 por ciento y 1,49 por ciento respectivamente. (Véase figura 25 y 

26.) 

FIGURA 26. Aspectos en que se sientes amenazados o en riesgo los adultos 

mayores. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

En este punto se hace necesario resaltar que existen políticas y leyes que en su 

fundamentación resaltan el cumplimiento de las garantías que contribuyen al 

bienestar y al desarrollo de condiciones de vida dignas para la población 

envejeciente, pero la realidad actual demuestra que por el contrario los adultos 

mayores no se sienten, ni se ven cobijados por estas protecciones que allí son 

ofrecidas como se evidencia en la figura anterior. 

Para el año 2013, se creó un documento en el cual se registra la protección 

constitucional y derechos fundamentales de los adultos mayores, éste hace 

mención a los estamentos dictados por la Corte Constitucional Nacional para la 

protección a las personas de la población envejeciente y así definir el alcance de 

sus derechos; en contraste con la realidad vivenciada por los adultos mayores 

todo lo mencionado anteriormente puede ser contradictorio, pues como lo 

muestran los altos porcentajes, esta población se siente desprotegida por el 

Estado. 
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4.1.3. Programas que benefician al adulto mayor. 

 

FIGURA 27. ¿Son beneficiarios los adultos mayores de algún tipo de programa? 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

La población objeto de estudio con un 82,79 por ciento no es beneficiario o 

pertenece algún programa y el 17,21 por ciento, pertenece a ningún programa, 

predominando la participación en el género femenino con un 9,77 por ciento, 

seguido del masculino con un 7,91 por ciento. (Véase figura 27 y 28.) 

FIGURA 28. Distribución por género de los adultos mayores beneficiarios de algún 

tipo programa. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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FIGURA 29. Clases de programas de los que son beneficiarios los adultos 

mayores. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

De la población envejeciente beneficiaria de algún tipo de programa, el de 

protección al adulto mayor representa el 39,47 por ciento siendo el mayor de este 

grupo, seguido de programas de la tercera edad con un 31,58 por ciento y de otros 

programas de bienestar con un 21,05 por ciento. En una menor proporción se 

encuentran, hogar del adulto mayor y hogares sustitutos. (Véase figura 29.) 

El 41,44 por ciento afirma conocer de algún programa o proyecto en el que 

puedan participar adultos mayores; de igual manera, el 45,63 por ciento  conoce 

de actividades que se realizan en pro del bienestar de este tipo de población. Sin 

embargo, con un porcentaje mayor de 58,86 por ciento y 54,37 por ciento, la 

población no conoce de estos programas o actividades. Se aclara que los adultos 

mayores que conocen de algún tipo de programa que beneficie a la población no 

necesariamente hacen parte de estos, esto se evidencia en los resultados 

obtenidos de la encuesta. (Véase figura 30.) 
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FIGURA 30. Conocimiento de los programas existentes para los adultos mayores. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

FIGURA 31.Programas para los adultos mayores. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 2. Tipos de programas que participan los adultos mayores. 

1 Prevención – Promoción 

2 Apoyo económica 

3 Prevención - Promoción – Económica 

4 Enfermedad – Económicas 

5 Todas 

6 Ninguno 

7 Taller psicosocial 

8 Prevención - Promoción - Taller psicológico 

9 Prevención - Enfermedad-Taller psicológico -Apoyo económico 

10 Prevención-Promoción-Enfermedad 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Los adultos mayores encuestados manifestaron con un porcentaje de 47,44 por 

ciento que conocen los programas para el adulto mayor, como se mencionó 

anteriormente no toda la población afirma conocer esta existencia es participante 

de dichos programas.  

Por otra parte, aunque existen programas por parte del Gobierno y de la Alcaldía 

que apoyan a los adultos mayores, el desconocimiento de éstos es alto, puesto 

que el 55,5 por ciento asegura no darse cuenta de cuáles son las actividades que 

se adelantan en pro de su bienestar, existe un 24,77 por ciento que conoce de 

programas de prevención y promoción y un 6,88 por ciento de apoyo económico, 

en un rango entre el 5,96 por ciento y el 0,46 por ciento afirman conocer algunos 

de los programas que aparecen en el cuadro anterior. (Véase figura 31 y tabla 2.) 

De la pregunta, si considera que los programas que ofrecen las entidades 

gubernamentales son suficientes, el 78,60 por ciento respondió que no, y solo el 

21,40 por ciento cree lo contrario. (Véase figura 32.) 

FIGURA 32.Los programas son suficientes para el bienestar de los adultos 

mayores. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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4.1.4. Actividades que participan los adultos mayores. 

 

FIGURA 33. Participación en alguna actividad de los adultos mayores. 

 

FUENTE: Elaboración propia.  

Un 80,93 por ciento de la población no participa en algún tipo de actividad; por el 

contrario tan solo el 19,07 por ciento lo hace, con un mayor porcentaje las mujeres 

teniendo una diferencia significativa aproximada al 7 por ciento respecto al género 

masculino; se observa que el grupo predominante de edad en este caso es el 

perteneciente a las personas entre los 60 a los 70 años de edad que ocupan un 

16,74 por ciento, entre los dos rangos de edad ocupa 2,33 por ciento. (Véase 

figura 33, 34 y 35.) 

FIGURA 34.Participación por género de los adultos mayores en alguna actividad. 

 

FUENTE: Elaboración propia.  
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FIGURA 35.Participación por edad de los adultos mayores en alguna actividad. 

 

FUENTE: Elaboración propia.  

FIGURA 36. Actividades realizadas por los adultos mayores. 

 

FUENTE: Elaboración propia.  

Tabla 3. Actividades que realizan los adultos mayores en su tiempo libre. 

1 Deportivas 9 Otra 

2 Deportivas-Culturales-Recreativas  10 Ninguna 

3 Políticas 11 Culturales-Recreativas 

4 Recreación-Ocio 12 Deportivas-Culturales  

5 Ocio 13 Religiosas  

6 Culturales 

 

 

7 Recreativas 

 

 

8 Políticas-Ocio 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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La mitad de la población analizada con un porcentaje del 51,61 por ciento no 

realiza ningún tipo de actividad, el porcentaje restante practica actividades como 

recreación, ocio, deportivas y culturales. 

Los lugares de esparcimiento se encuentran determinados por el género, mientras 

las mujeres utilizan la iglesia, los hombres disfrutan más de actividades fuera de 

su casa como el parque o la calle; como ya es costumbre en el municipio las 

adultos mayores se reúnen frecuentemente en estos lugares con el ánimo de 

compartir un tiempo entre ellos hablando de temas que consideran de su interés. 

(Véase figura 36, 37 y tabla 3.) 

FIGURA 37.Distribución por género de los lugares de esparcimiento de los adultos 

mayores. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

La población zarzaleña se caracteriza por ser una comunidad con altas creencias 

religiosas principalmente en sus adultos; aunque la participación en grupos de 

esta índole no es muy activa, pues en este caso solo representa un 20,47 por 

ciento  del total de la población analizada. (Véase figura 38.) 
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FIGURA 38. Participación de los adultos mayores en un grupo religioso o 

vinculado a la iglesia. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Las mujeres son las más participes en este tipo de actividades con un 16,28 por 

ciento, aunque sigue siendo predominante la no pertenencia a estos grupos con 

un 34,42 por ciento en las mujeres, al igual en los hombres se representa con el 

45,12 por ciento. (Véase figura 39.) 

FIGURA 39. Distribución por género en la participación en un grupo religioso o 

vinculado a la iglesia de los adultos mayores. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

FIGURA 40. Actitudes negativas que reciben los adultos mayores. 
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FUENTE: Elaboración propia.  

El 69,30 por ciento de los adultos mayores afirma no recibir o sentir algún tipo de 

discriminación por ser una población envejeciente, sin embargo, el 20 por ciento 

ha notado estas actitudes en funcionarios o empleados que en alguna situación 

los han atendido, además en personas ajenas a estos con un porcentaje menor 

del 8,84 por ciento. No existe una diferencia significativa que permita determinar 

una existencia de estas actitudes negativas dependiendo del género, ambos 

concuerdan que los entornos o en las personas en los que han sentido esto, son 

funcionarios, empleados y personas no familiares. (Véase figura 40 y 41.) 

FIGURA 41. Distribución por género donde identifican los adultos mayores 

actitudes negativas. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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4.1.5. Redes Sociales de apoyo. 

 

FIGURA 42. ¿Cómo adulto mayor recibe algún tipo de elemento por parte del Estado para 

su subsistencia? 

 

FUENTE: Elaboración propia.  

 

El Estado se encarga de proveer al 33,95 por ciento de la población adulto mayor 

encuestado, un grupo de elementos básicos para su subsistencia, entre los 

principales se encuentra los económicos con un 85,71 por ciento de la población 

beneficiada, salud con un 10 por ciento, sociales y culturales con un 2,86 por 

ciento y 1,43 por ciento respectivamente. (Véase figura 42 y 43.) 

FIGURA 43. Elementos de subsistencia que les provee el Estado a los adultos 

mayores. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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FIGURA 44. Servicios que el garantiza el Estado a los adultos mayores. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

FIGURA 45. Tipos de servicios que garantiza el Estado a los adultos mayores. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Al 51,63 por ciento de los adultos mayores el Estado no le garantiza ningún tipo de 

servicio, solo el 48,37 el Estado le brinda algunas garantías y/o algunos servicios 

de salud 45,19 por ciento, seguido del 33,65 por ciento en pensión y 21,15 por 

ciento en auxilios económicos que el Estado les otorga. (Véase figura 44 y 45.) 

FIGURA 46. ¿Se siente protegido por el Estado desde su condición adulto mayor? 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Por otra parte, la población en su mayoría con un 72,56 por ciento no se siente 

protegida de ninguna forma por el Estado, sin importar el género ambos 

concuerdan en aproximadamente la misma proporción en esta misma idea. 

(Véase figura 46 y 47.) 

FIGURA 47. Distribución por género de los adultos mayores de la protección 

recibida por el Estado. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

FIGURA 48. Conocimiento sobre el programa del Gobierno Nacional para los 

adultos mayores en indigencia o extrema pobreza. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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pobreza26; con un porcentaje significativo del 91,63 por ciento, la población 

concuerda en  no tener conocimiento de la existencia de éste y solo una minoría 

de la población afirma conocer, aclarando que ninguno lo utiliza o es beneficiario 

de éste. (Véase figura 48.) No obstante, dentro de las personas encuestadas, se 

encontró un adulto mayor en esta condición el cual no conoce ni es beneficiario de 

este programa, expresando que en varias ocasiones se ha acercado a la Alcaldía 

Municipal sin obtener respuesta a su situación. 

FIGURA 49. Distribución por género: se siente asistido por la familia desde su 

condición de adulto mayor. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

FIGURA 50. Distribución por género: se siente asistido por la sociedad desde su 

condición de adulto mayor. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

                                                           
26Programa Colombia Mayor: este programa consiste en proteger a las personas de la tercera edad 

que se encuentran desamparadas, no cuentan con una pensión  o viven en la indigencia y/o 
extrema pobreza. Recuperado de http//: www.minitrabajo.gov.co/colombia-mayor.html. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Femenino Masculino

46,98%

39,07%

3,72%

10,23%

Si

No

20,00%

13,02%

30,70%

36,28%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Femenino Masculino

Si

No



73 
 

Los adultos mayores en un gran porcentaje se encuentran o se sienten asistidos 

por sus familias, el género femenino lidera este grupo con un 46,98 por ciento  

frente a los hombres en un 39,07 por ciento. Por el contrario, solo el 32,02 por 

ciento se siente protegido por la sociedad; para este caso las mujeres en un 30,70 

por ciento no se sienten de esta manera, y los hombres en un 36,28 por ciento 

consideran lo mismo. (Véase figura 49 y 50.) 

Uno de los aspectos más significativos en la investigación es develar las 

condiciones de vida actual de los adultos mayores del Municipio, en éstas se 

deben tener en cuenta los recursos económicos disponibles y el grado de 

accesibilidad al desarrollo social, dependiendo de las necesidades humanas de la 

población específica puesto que ésta permite un desarrollo adecuado en esta 

etapa. Por lo tanto, y a partir delos resultados obtenidos en este estudio se puede 

determinar que a pesar de que el Estado es el principal garante de estas 

condiciones de vida, más de la mitad de los encuestados se sienten desprotegidos 

por este estamento.  

Por su parte, las necesidades básicas de los adultos mayores son subsistencia, 

protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, recreación, identidad y 

libertad; el estudio demuestra que los adultos mayores no evidencian la 

satisfacción de este tipo de necesidades por parte del Estado, el cual tiene  leyes y 

programas que amparan este grupo de edad. 

En esta investigación se logró identificar que la gran mayoría de la población 

adulto mayor encuestada no pertenece a ningún programa estipulado por el 

Gobierno, aunque algunos conocen los programas desarrollados por  la Alcaldía 

Municipal, prima más el porcentaje de personas que no conocen o han escuchado 

de este tipo de programas y por ende les parece insuficiente la gestión empleada 

por el Gobierno municipal.  

Por otra parte, se evidenció que la gran mayoría de los adultos mayores 

desconoce los derechos específicos que los cobijan como población, de tal modo 

que con este desconocimiento tienden a justificar la falta de oportunidades y 
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garantías que las entidades públicas, la familia y la sociedad deben asumir como 

proveedores, para garantizar las condiciones y satisfacción de sus necesidades.  

Como lo indica la Ley 1251 del 2008 sobre la protección,  promoción y defensa de 

los adultos mayores; El Estado, la sociedad civil y la familia son las instituciones 

que deben prestar los servicios para el desarrollo de la persona en su vejez. Por lo 

tanto, se debe resaltar que los adultos mayores deben reconocerse a sí mismo y 

por los demás como sujetos de derecho en igualdad de condiciones al resto de la 

sociedad.  

Los mecanismos y elementos de protección que garantizan el bienestar de la 

población adulto mayor son las redes sociales de apoyo, ya que estas traen 

consigo un impacto significativo en sus condiciones de vida; de los resultados 

obtenidos de la investigación se identificó que en el Municipio estas redes sociales 

de apoyo no son garantes en este momento de las condiciones de vida a nivel 

individual, familiar, áreas de salud, psicológico, social, económico y cultural que 

envuelve el desarrollo de la etapa de la adultez. 

Las políticas de protección garantes de los derechos de los adultos mayores, es 

su finalidad deben velar y superar las desventajas de discriminación o de 

vulneración en la que algunas personas se encuentran, asimismo se debe generar 

una cultura en la cual se visione la etapa de la vejez no como una enfermedad o 

incapacidad, sino como una etapa natural de la vida en la cual se vivencian 

cambios significativos, ganancias y pérdidas.  

Finalmente, una de las situaciones identificadas que se torna como una 

problemática en la población de los adultos mayores es que se presenta un alto 

porcentaje de ellos que aún se encuentran vinculados al sistema laboral pero no 

de manera formal, y como se mencionó anteriormente las garantías para acceder 

al sistema pensional son casi nulas para la gran mayoría de esta población.  

Se identifica como problemática social porque la pensión es uno de los garantes 

más significativos en la satisfacción de las necesidades de los adultos mayores, el 
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estudio arrojó que una parte mínima de la población encuestada se encuentra 

actualmente vinculada al sistema pensional del país.  

4.1.6. Condiciones de Salud de los adultos mayores. 

FIGURA 51. Afiliación de los adultos mayores al Sistema de Salud. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

El porcentaje de la población femenina y masculina entre un rango del 49,30 por 

ciento y 48,37 por ciento respectivamente se encuentran afiliados a algún tipo se 

sistema de seguridad en salud, de igual forma no se presenta una diferencia 

significativa que permita hablar de una predominancia de género para este tipo de 

afiliación, aunque el sexo femenino con un aumento del 0,93 por ciento por encima 

del masculino lidera este grupo. (Véase 51.) 

El régimen en salud de las personas afiliadas que más se aplica es el contributivo 

con un 62,79 por ciento; seguido del régimen subsidiado que abarca en un 33,49 

por ciento de la población, muy acorde con las estadísticas e indicadores en 

Colombia para el sector salud que indican un porcentaje por encima del 92 por 

ciento de la población total cobijada bajo algún tipo de régimen27.(Véase figura 

52.) 

FIGURA 52. Tipo de afiliación de los adultos mayores. 

                                                           
27Aseguramiento al Sistema de Salud.  

Recuperado de  http://www.asivamosensalud.org/inidicadores/aseguramiento 
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FUENTE: Elaboración propia. 

FIGURA 53. Enfermedades de los adultos mayores. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Los adultos mayores objeto de estudio durante el último año con un porcentaje de 

65,12 por ciento han tenido que visitar o recibir algún tipo de atención médica. Las 

enfermedades más representativas de esta etapa de la vida son la hipertensión 

con un 60 por ciento, aunque existe una predominancia del 40 por ciento que 

asegura tener otro tipo de padecimientos en su salud como diabetes, 

enfermedades respiratorias, cerebrales, artritis, afectaciones en el corazón, 

cirrosis, asma y otras enfermedades que afectan la calidad de vida del adulto 

mayor. (Véase figura 53 y 54.) 

FIGURA 54. Enfermedad  que padecen los adultos mayores. 
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FUENTE: Elaboración propia. 

Algunas enfermedades en los adultos mayores son consideradas como los 

cambios morfológicos que se presentan en la etapa de la adultez, estas 

condiciones pueden alterar algunas funciones que realizaban con normalidad, 

estas no solo alteran las funciones sino las relaciones del adulto mayor con la 

sociedad y su familia ya que pueden sentirse como una “sobre carga” para sus 

cuidadores. 

FIGURA 55. Distribución por edad de los adultos mayores que poseen alguna 

enfermedad. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Con respecto a la relación que existe entre la edad y el padecimiento de alguna 

enfermedad se marca un mayor porcentaje en las personas mayores de 82 años 

en adelante con un 23,53 por ciento, frente al  grupo de 71 a los 81 años que 

ocupa un 16,22 por ciento y entre los 60 a los 70 años de edad que ocupa un 
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14,91 por ciento; aunque el mayor aspecto a resaltar es el hecho de que la gran 

mayoría de la población no tiene ningún padecimiento con un 65 por ciento. En 

cuanto a la relación que existe con el género, el femenino que representa el 8,84 

por ciento de la población tiene alguna enfermedad, comparado con el género 

masculino con el 6,98 por ciento. (Véase figura 55 y 56.) 

FIGURA 56.Adultos mayores que padecen alguna enfermedad por género. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

FIGURA 57. Adultos mayores que reciben ayudas especiales o medicamentos 

permanentes. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Como se observa en la figura el 36,28 por ciento de las personas recibe algún tipo 

de medicamento o control de enfermedades, el principal es el control de la 

presión, seguido de oxígeno por algún tipo de afección respiratoria y por último los 

medicamentos y controles para la diabetes. (Véase figura 57.) 
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El gran porcentaje de la población, expresa no haber tenido ningún cambio a nivel 

psicológico, emocional y relacional, por el contrario, se encuentra que las pérdidas 

que han tenido los adultos mayores son pérdidas a nivel emocional con un 18,14 

por ciento, las físicas con un 17,67 por ciento y psicológicas con un 1,40 por 

ciento. (Véase figura 58.) 

FIGURA 58. Distribución por edad de los adultos mayores que han tenido pérdidas 

significativas a nivel físico,  psicológico, relacional y emocional. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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5. CONCLUSIONES. 

 

El proceso investigativo llevado a cabo por las estudiantes en el contexto 

zarzaleño fue grato y enriquecedor, debido a que es un complemento entre la 

realidad social, los postulados teóricos y epistemológicos adquiridos durante el 

proceso formativo que contribuyen a nuestro quehacer profesional, así como para 

los futuros procesos académicos y laborales, además se pretende que este 

estudio sea un pilar para próximas investigaciones que contribuyan al bienestar de 

la población adulto mayor que se ha reflejado como vulnerable y carente de 

condiciones favorables para un adecuado proceso de envejecimiento. 

En este trabajo se evidencian los resultados y las discusiones que se identificaron 

a partir de las variables objeto de estudio; esta investigación es de tipo 

cuantitativo, en la cual se utilizó la encuesta como instrumento fundamental para la 

obtención de la información deseada, su objetivo fundamental fue describir las 

condiciones de vida actuales de la población adulto mayor del municipio de Zarzal 

Valle. 

Este proceso investigativo surge inicialmente por la preocupación de no encontrar 

ninguna clase de registro documental que diera cuenta de las características 

fundamentales de la población investigada en el Municipio, surge de la necesidad 

de incluir la población adulto mayor como objeto de estudio investigativo en la 

región, ya que es una población que se encuentra con un aumento significativo en 

la sociedad. 

Para disciplinas como Trabajo Social, el tema de la población envejeciente no 

debe ser ajeno a las problemáticas sociales, puesto que es una etapa que al igual 

que las del resto del ciclo vital trae consigo múltiples carencias, cambios, 

transformaciones, necesidades y problemáticas, con las cuales los profesionales 

del área social necesitan hacer su intervención para potenciar sujetos de derechos 

y garantizar que los programas de protección y bienestar se desarrollen y ejecuten 

de forma idónea.  
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El estudio permitió desarrollar en su plena cabalidad los objetivos propuestos, ya 

que arrojaron los resultados que dieron cuenta de las condiciones de vida de los 

adultos mayores, con esta información se tiene la posibilidad de encarar la  

realidad social del Municipio con respecto a esta población específica, 

contrastándola  con las teorías existentes y las leyes que promulgan el bienestar 

del adulto mayor.  

Por su parte, las características sociodemográficas y económicas, demuestran el 

aumento tan significativo que ha tenido la población adulto mayor en la sociedad, 

ya que como se ha mencionado, el crecimiento es primordial en los próximos 

años. Estudios realizados por la OMS (Organización mundial de la Salud) 

demuestran que el número de personas mayores de 65 años es similar a los niños 

y jóvenes de la población en general; algunos estudios afirman que para el 2028 

habrá por cada adulto un joven en Colombia.   

Este crecimiento sustancial debería propiciar en las entidades públicas como 

privadas pensarse y generar políticas, planes y programas para la población 

adulto mayor, el Estado debe desarrollar los mecanismos necesarios para 

enfrentar las problemáticas o situaciones de vulnerabilidad en relación a la salud y 

lo económico, deben tener en cuenta los cambios y permanencias tanto físicas 

como psicológicas, las garantías sociales y laborales tales como el sistema de 

pensión y las garantías de bienestar; deben potenciar a los adultos mayores como 

portadores de sus propios medios, recursos y considerados como sujetos de 

derechos. 

Por otra parte, algunos especialistas en estas áreas, concluyen que al país le 

faltan mecanismos y medios para enfrentar este crecimiento paulatino y esto 

impide el desarrollo integral de la población envejeciente, además la falta de 

atención de las problemáticas, afecta el desarrollo de las condiciones de vida 

adecuadas y de bienestar de la población adulto mayor.  

 En el proceso de envejecimiento como se ha mencionado, aparecen diferentes 

cambios físicos y psicológicos, en los físicos podemos destacar las enfermedades 
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crónicas y padecimiento morfológicos y a nivel psicológico se presentan las 

dificultades emocionales y afectivas, es necesario apuntar  a los tratamientos en 

pro de la salud, para así contribuir al bienestar de las personas ya que  estos son 

ineficaces para atender y velar por las condiciones de vida.  

Por lo tanto, para garantizar los medios de protección y bienestar de los adultos 

mayores se necesita la presencia de las redes sociales de apoyo, conformadas 

por el Estado, la familia y la sociedad civil; para que brinden apoyo económico, 

protección, salud, estabilidad emocional, afectiva y relacional.  

La investigación arrojó como aspecto fundamental características que sirven para 

identificar posibles o futuras problemáticas que traerá consigo la población 

envejeciente, entre estas se encuentran las más influyentes o representativas para 

la realidad social:  

 Baja cobertura y desigualdad en el sistema pensional, esto se evidenció en 

la población adulto mayor, pues de las personas encuestadas solo el 1,2 

por ciento cuenta con este beneficio. 

 Falta de vinculación en el ámbito laboral formal, muchos de los adultos 

mayores encuestados aun realizan actividades informales para su 

subsistencia diaria. 

 Desconocimiento de los derechos fundamentales de la población adulto 

mayor y poca información acerca de los mecanismos de exigibilidad de sus 

derechos, este aspecto es vital, puesto que a causa de la falta de 

información  acerca de la corresponsabilidad que tiene el Estado, la familia 

y la sociedad para con ellos, se ignoran los planes, programas y leyes que 

los cobijan como población específica. 

 Falencias en la aplicabilidad de los programas estipulados por la alcaldía 

municipal. 

Por otra parte, en el sector salud, la población adulto mayor aunque en su gran 

mayoría tienen seguridad social en salud tanto contributiva como subsidiada, se 
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evidencia que se sienten en vulneración del derecho a la salud pues cada día es 

más precaria la atención y la accesibilidad a los tratamiento y medicamentos.  

Es así como se hace necesario tener en cuenta la relación que poseen las 

personas adulto mayor con su realidad y contexto, las percepciones y valoraciones 

que tienen frente a su situación actual referida a sus condiciones de vida, es decir, 

que la misma población debe considerarse a sí misma como sujetos de derecho 

para poder velar por su seguridad y bienestar. Asimismo, se debe partir de que la 

realidad se crea y construye a partir de la concepción que tenemos de la sociedad, 

además de las condiciones tanto económicas como culturales en las que nos 

desenvolvemos diariamente.  

Finalmente, desde la disciplina de Trabajo Social se debe estudiar y comprender 

la vida del adulto mayor para que desde posturas ético-políticas se tenga una 

mirada amplia y critica de las múltiples dimensiones sociales en las que se 

desenvuelven, en relación con el aspecto individual, familiar y social. 

Lo anterior con la finalidad de generar propuestas metodológicas e intervenciones 

que incluyan directamente a la población afectada, a partir de sus propias 

características y distinciones frente al resto de la sociedad. Se espera que esta 

investigación sea un preliminar que pueda utilizarse en el municipio y la región 

para que las entidades gubernamentales, las instituciones de formación 

profesional y la sociedad en general se interesen por investigar e intervenir esta 

población, ya que como se mencionó antes se encuentra en un crecimiento 

significativo. 
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7. ANEXO. 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE ZARZAL 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO  

ENCUESTA SOBRE LAS CONDICIONES  DE VIDA DE LOS ADULTOS 

MAYORES  DE MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE. 

 

La presente encuesta pretende identificar en la actualidad las condiciones 

sociales, económicas, psicológicas y culturales de los adultos mayores del 

municipio de Zarzal Valle. 

CONFIDENCIALIDAD: los datos suministrados en esta encuesta son de carácter 

confidencial y el uso de esta será meramente académico.                          

 

Fecha D___M___A___       

Encuesta: N°_____                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Encuestador N°______ 

 

CARACTERISTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS Y ECONÓMICAS  

 

1. Sexo: 

Femenino  ____ 

Masculino  ____ 

2.  Edad __ __ 

3. Estado civil:   

Soltero __ 

Casado __ 

Unión Libre__ 

Separado__ 

Viudo__ 

Otro__ ¿Cuál?________  
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4. ¿Actualmente con quien vive? (Respuesta Múltiple) 

Esposa__  

Hijos___ 

Hermanos__ 

Solo__  

Otro: ____ ¿Cuál?__________________ 

5. ¿Cuantas personas conforman este hogar?___ 

6. ¿Actualmente usted trabaja? (si su respuesta es NO pase a la pregunta Nº 8) 

Sí__ No__ 

7. ¿Qué tipo de actividad ejerce? 

Industria__ 

Comercio__ 

Agrícola__ 

Pecuaria__ 

Servicios__ 

Otra actividad__ 

Pensionado-jubilado__ 

8. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? 

100.000-300.000__ 

400.000-600.000__ 

700.000-1.000.000__ 

1.100.000-mas__ 

Ninguno__ 

9. ¿Cuáles de estos diferentes gastos de la vida diaria usted asume? 

Casa__ 

Comida__ 

Ropa__ 

Gastos médicos__ 

Paseos o transporte__ 

Otro__ 

Ninguno__ 



91 
 

10. ¿Actualmente tiene personas a su cargo? (Si su respuesta en NO pase a la 

pregunta Nº 13) 

Si __ 

No__  

11. Número de personas a cargo menores de 12 años.___ 

12. Número de  personas a cargo mayores de 60 años.___  

13. Estrato socioeconómico al que pertenece: 

Estrato 1__ 

Estrato 2__ 

Estrato 3__ 

Estrato 4__  

Otros ___ ¿Cuál? __ 

14. La vivienda cuenta con servicios de: (Respuesta Múltiple) 

Energía eléctrica__ 

Alcantarillado__ 

Gas natural__ 

Teléfono__ 

Recolección de basuras__ 

Acueducto__ 

Ninguno__ 

15. Actualmente vive en: 

Casa propia__ 

Alquilada__  

Familiar__  

Cuarto__ 

Institución publica__  

Institución privada__ 

Calle__ 

Otro tipo de vivienda__ 

16. De acuerdo con sus costumbres y tradiciones, se considera: 

Negro afrodescendiente __ 
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Raizal del archipiélago__ 

Palenquero __ 

Gitano (a), Rom (li) __ 

Indígena__ 

Mestizo u otro diferente__ 

17. ¿Sabe leer y escribir? 

Si__ 

No__ 

18. Nivel de escolaridad: 

Primaria__ 

Secundaria__  

Técnico__ 

Tecnólogo__ 

Profesional__ 

Otro__ ¿Cuál? 

Ninguno__ 

 

CONDICIONES DE SALUD. 

19. ¿Está afiliado al régimen de seguridad social de salud?  

Si__  

No __ 

20. ¿Cuál es el tipo de afiliación? 

Contributivo__ 

Subsidiado__ 

Régimen especial__ 

Médico de cabecera__ 

Ninguna__ 

21. ¿Ha recibido atención general en salud, en el último año? 

Si__ 

No__ 

22. ¿Tiene algunaenfermedad física o mental? 
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Si__ ¿Cuál?______________________________ 

No__ 

23. ¿Actualmente recibe ayudas especiales y/o utiliza medicamentos  

permanentes? 

Si__ ¿Cuál?_________________________ 

No__ 

24. ¿requiere de ayuda permanente de otra persona para movilizarse? 

Si__ 

No__ 

25. ¿Cuál es la persona que más le ayuda para desarrollar sus actividades? 

Algún miembro del hogar__ 

Persona externa no empleada__ 

Persona empleada para ayudarlo__ 

Otra__ ¿Cuál? 

Ninguna__ 

26. Pérdidas significativas a nivel:  

Psicológico__ 

Físico__ 

Relacional__ 

Emocional__ 

Ninguna__ 

27. ¿Su capacidad para el trabajo se ha visto afectado como consecuencia  de su 

edad? 

1. Si__ 

2. No_  

CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS Y DE LOS PROGRAMAS  

28. ¿Es beneficiario de un programa? (Si su respuesta es NO pase a la pregunta 

Nº 30) 

Si__ 

No__ 

29. ¿De qué clase de programa es usted beneficiario?  
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Protección __ 

Hogar sustituto ___ 

Hogar comunitario ___ 

Hogar para el adulto___ 

Tercera edad 

Otros programas de bienestar__  

¿Cuál?___________________  

30. ¿Considera que los programas y proyectos que ofrece la alcaldía actual, 

pueden participar los adultos mayores? 

Si__ 

No__ 

31. ¿Existen programas para los adultos mayores? 

Si__ ¿Cuál? 

No__   

32. ¿Cuáles de las siguientes actividades cree usted  que se desarrollan en estos 

programas? (Respuesta Múltiple) 

Prevención y promoción__ 

Cuidado de la enfermedad  

Talleres psico-sociales  

De apoyo económico  

Otro__ ¿Cuál? 

Ninguno__ 

33. ¿Cree usted que estos programas son suficientes para el bienestar del adulto 

mayor?  

Si__ 

No__ 

34. ¿El Estado le provee elemento mínimos para subsistencia? (Si su respuesta 

es No pase a la pregunta Nº 36) 

Sí__ No__  

35. ¿cueles son estos elementos? 

Económicos__ 
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Sociales__ 

Políticos__  

Culturales__ 

De salud__ 

36. ¿Conoce el artículo 46 de la constitución política de Colombia? 

Si__ 

No__ 

37. ¿Conoce los derechos humando de los adultos mayores? 

Si__ 

No__ 

38. ¿Se siente protegido por el Estado desde su condición de adulto mayor? 

Si__ 

No__ 

39. ¿Se siente asistido y atendido por la sociedad desde la condición de adulto 

mayor? 

Si__ 

No__ 

40. ¿Se siente asistido y atendido por la familia desde la condición de adulto 

mayor? 

Si__ 

No__ 

41. ¿El Estado le garantiza servicios de seguridad social integral? (Si su respuesta 

es NO pase a la pregunta Nº  43) 

Sí__ No__ 

42. ¿Cuál de estos servicios? 

Pensión__ 

Salud__ 

Auxilios económicos__ 

Otros__ ¿Cuál?________________ 

Ninguno__ 
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43. ¿Se siente amenazado y en riesgo de vulneración de sus derechos? (Si su 

respuesta en NO pase a la pregunta Nº 45) 

Sí__ No__ 

44. ¿En qué aspectos  siente esa amenaza o riesgo? 

Salud__ 

Trabajo__ 

De asistencia apoyo psicológico-medico) 

De seguridad social__ 

Documentación__ 

45. ¿Conoce los programas del Gobierno Nacional para las personas adulto 

mayores en estado de indigencia o de extrema pobreza, que les dé el derecho a 

recibir un auxilio? 

Sí__ No__ 

46. ¿Utiliza este programa? 

Si__ 

No__ 

47. ¿Conoce los mecanismos para exigibilidad de sus derechos? 

Sí__ ¿Cuáles?____________________ 

No__ 

 

REDES SOCIALES 

48.  ¿Usted participa de alguna actividad? 

Si__ 

No__ 

49. ¿Cuáles son las actividades que en su tiempo libre realiza? (Respuesta 

Múltiple)  

Deportivas__ 

Culturales__ 

Políticas__  

Recreativas__ 

Ocio__ 
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Otra__ ¿Cuál? 

Ninguna__ 

50. ¿Cuáles son los lugares de esparcimiento donde usted participa? 

Iglesia__ 

Calle__ 

Parque__ 

Otra__ ¿Cuál? 

Ninguna__ 

51. ¿Pertenece a un grupo o programa? 

Si__ ¿Cuál? 

No__  

52. ¿Participa De Grupos Religiosos O De Un Grupo Vinculado A Su Iglesia?  

Si__ 

No__ 

53. ¿En qué entornos sociales identifica actitudes negativas que le impiden 

desarrollar su actividad diaria? 

Familiares__ 

Amigos, compañeros__ 

Vecinos__ 

Funcionarios, empleados__ 

Otras personas__ 

Ninguno__ 

 


