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Resumen. 

 

La agresión en las personas mayores se puede comprender como cualquier ejercicio en la 

que se genera daños tanto físicos como psicológicos, en la mayoría de los casos, pasa casi 

desapercibido. Con frecuencia se oculta a la vista del público este grave problema social, 

por lo que se considera como un tema esencialmente privado. Es así que el presente 

estudio de investigación tiene por objetivo analizar e identificar las afectaciones en la 

salud física, emocional y económica en el diario vivir causado por el maltrato en los 

ADM en un rango de edades de 70 a 90 años de la Casa Del Adulto Mayor Nuestra 

Señora De La Salud Municipio de Nilo Cundinamarca, el cual es una población 

notablemente afectada por esta problemática. Se realizó un estudio mixto, a través de un 

enfoque observacional con una muestra de 33 ancianos mayores de 70 a 90 años (7 

mujeres y 26 hombres), mediante encuestas y entrevistas semiestructuradas, con el fin de 

conocer posibles afectaciones de la salud física, emocional y económica causadas por el 

maltrato. Los resultados reflejan el evidente maltrato tanto físico como emocional, en el 

prevalece el abandono familiar, con un 54,5% que no reciben ningún tipo de visitas, y lo 

que hace que estas personas manifiesten tristeza y depresión. Sin embargo, se busca 

estrategias que permitan la construcción de soluciones para optimizarar la calidad de vida 

de las personas con edad avanzada y mitigar esta problemática.      

Palabras clave: Maltrato, Abuso, Tipos de abuso, Adulto mayor. 
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Capítulo 1. 

Introducción. 

Descripción del contexto general del tema. 

El maltrato en adultos mayores se puede comprender como cualquier acción en la que se 

genere daños tanto físico como psicológico, desencadenando irrespeto y vulnerabilidad a 

sus derechos; tal y como lo indica Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia 

(Ministerio de Salud, ⬚)  que afirma “maltrato se refiere a cualquier acción u omisión 

que produce daño, vulnera el respeto a la dignidad y el ejercicio de los derechos de una 

persona adulta mayor. Es una violación del derecho a la integridad personal” p.18) 

Colombia presenta altos índices de maltrato en ancianos y cada día aumenta 

considerablemente esta problemática. Se puede identificar  que los adultos más afectados 

están en un rango de edades  entre 70 y 90 años, considerados como ancianos de acuerdo 

con  su rango de edad según (Villota, 2019) se considera a los adultos  de 75 hasta  90 

años de edad  viejos o ancianos, y quienes que  exceden los 90 años se les designa  viejos 

o grandes veteranos. A toda persona mayor de 60 años se le contemplara de forma 

indistinta, adultos de la tercera edad. (p.2) Teniendo en cuenta que en Colombia la 

violencia intrafamiliar cada día aumenta   en contra del adulto mayor y de acuerdo con el 

análisis que realizó el INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES. Se encuentra en el rango de edad de los 60 a 64 años (38,6%), seguido del 

de 70 a 74 (19,3%), luego el de 65 a 69 (17%) por último, los rangos de 75 a 79 y 80 y 

más con 12,5% cada uno. (Violencia, 2012, pág. 4). Se puede determinar que, de los 

adultos de la tercera edad, el 12.5% son víctimas de maltratos como abusos físicos, 
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abandono económico, abuso psíquico entre otros. Es por esto que se pretende determinar 

las afectaciones causadas por el maltrato en los adultos mayores del hogar geriátrico del 

municipio de Nilo Cundinamarca; estableciendo las causales de esta gran problemática, y 

las posibles soluciones, alcanzando una mejor calidad de vida en los ADM .     

Planteamiento del problema 

Es importante mencionar que el maltrato a los adultos de la tercera edad es cuestión de 

comodidad gradual, se estima como una dificultad de salud pública. No obstante, existen 

situaciones que construyen en el hábitat colombiana escenarios propicios para la agresión 

en los ADM, puesto que se hace evidente la “violencia a gran escala”, la diferencia de 

género y el cambio poblacional. Según la revisión documental del artículo SABE 

Colombia, el 12,9% de las personas de la tercera edad informó haber sufrido maltrato, del 

cual el más común es el psicológico, seguido por el físico, el financiero y el sexual. 

(Forero, Porto, Martíne007A, 2019).  Cabe resaltar que el Estado Colombiano reconoce 

al adulto mayor como “sujeto de especial protección”, todavía hay inexperiencia por 

parte de los profesionales de la salud a la hora de encontrar y tener que afrontar estas 

situaciones. Este debería ser un tema de importancia por lo que se debe, manejar a 

profundidad para así identificarlo oportunamente y determinar las formas del maltrato en 

los adultos mayores y como esta afecta la salud física, emocional y económica de los 

adultos mayores. Se hace imprescindible identificar como se ve vulnerada la salud de los 

adultos mayores debido al maltrato y de esta forma poder conocer los diferentes tipos de 

maltrato en el diario vivir  de los ADM, implementando estrategias que permitan mitigar 

la afectación de la salud debido al maltrato en el adulto mayor. 
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Pregunta de investigación. 

¿Qué consecuencias psicosociales, físicas y económicas surgen a raíz del maltrato que 

viven los adultos mayores de 70 a 90 años la Casa Del Adulto Mayor Nuestra Señora De 

La Salud del municipio de Nilo Cundinamarca? 

Objetivo general. 

Reconocer las afectaciones en la salud física, emocional y económica causadas por el 

maltrato hacia los adultos mayores en el rango de edades de 70 a 90 años de la Casa Del 

Adulto Mayor Nuestra Señora De La Salud del municipio de Nilo Cundinamarca. 

Objetivos específicos. 

 Conocer los diferentes tipos de maltrato en el diario vivir de los adultos mayores 

de la Casa Del Adulto Mayor Nuestra Señora De La Salud del municipio Nilo 

departamento de   Cundinamarca. 

 Identificar como se ve afectada   la salud de los adultos mayores debido al 

maltrato sufrido. 

 Indagar las estrategias que ofrecen las instituciones para mitigar la afectación de 

la salud debido al maltrato en el adulto mayor. 

Justificación. 

Considerando el aumento en el deseo de subsistencia de los adultos mayores entre los 70 

y 90 años de la Casa Del Adulto Mayor Nuestra Señora De La Salud del Municipio de 

Nilo- Departamento de Cundinamarca; y dado que en diferentes ocasiones esta población 

ha manifestado sentirse aislados de la sociedad, en todos los aspectos sociales, 

económicos, políticos y culturales. Surge el proyecto de investigación presentado donde 
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se pretende conocer los diferentes tipos de maltratos o abusos en la población 

mencionada y sus posibles consecuencias psicosociales; que se intentara evidenciar a 

partir de una investigación imparcial desde la psicología social y comunitaria, donde se 

logre comprender esta problemática desde esta disciplina teniendo en cuenta el marco de 

los derechos del adulto mayor. La disertación de esta problemática social y sus diferentes 

manifestaciones, ha sido en las últimas décadas un tema de gran interés por cuantiosos 

investigadores.  Es de anotar que los ancianos han sido considerados y venerados como 

humanos con una vasta experiencia, pero el maltrato y el abuso se han presentado desde 

los siglos XI antes de la era actual. En África del sur eran víctimas de sacrificio cuando 

alcanzaban esta etapa de vida. (Escalona Aguilera, Rodriguez Ramírez, & Oerez 

Aguilera, 2009). Las personas de la tercera edad demandan una serie de cuidados propios 

de su avanzada edad, teniendo en cuenta que el funcionamiento de su organismo va 

disminuyendo constantemente; se han evidenciado trabajos de distintas autoridades para 

buscar mejorar las atenciones y ofrecer un mejor régimen de salud, involucrando a los 

familiares.  Es ahí donde se evidencia el abandono y esto genera afectaciones en la salud 

emocional y psicológica del adulto mayor.  

 

 

 

Capítulo 2. 

Marco de referencia. 
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Marco conceptual. 

Para adelantar el presente proyecto de investigación de forma idónea es necesario definir 

algunos de los conceptos que conciernen al mismo; siendo la base para desarrollarlo 

dentro de los parámetros profesionales y éticos correspondientes; por lo mismo se 

desarrollan las siguientes definiciones. Adulto Mayor: el ministerio de salud define al 

persona de la tercera edad como sujetos de derechos activos socialmente y con garantías 

y responsabilidades sobre si mismos; estas personas se consideran adultos mayores a 

partir de los 60 años de edad. (Ministerio de Salud, ⬚); la corte constitucional mediante 

sentencia T-138/10 establece como definición de adulto mayor Es aquella persona que 

cuenta con sesenta (60) años de edad o más”) (Corte Constitucional, s.f.). Maltrato:  y 

las diferentes formas en que este se manifiesta; según una definición de la American 

Medical Associaton (AMA) de 1987 el maltrato es toda omisión o acto que como 

consecuencia haga daño o arriesgue  la integridad de cualquier persona; así mismo la 

Action on Elder Abuse, del Reino Unido precisa que el maltrato al anciano es “un acto, 

único o reiterado, u omisión que causa daño o aflicción a una persona mayor y que se 

produce en el seno de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza” 

(Arellano Pérez, Gurreta Buriel, & Cervera Alemany, Recuperado 2020), es preciso 

aclarar que estos daños pueden ser en cualquier aspecto que atañe la integridad de la 

persona. Por otra parte, el termino Abuso; ha modificado su definición a través de los 

tiempos; anteriormente se denominaba “vapuleando a la abuelita” hacia énfasis al 

maltrato físico hacia los adultos mayores; en su mayoría eran casos dentro del hogar 

considerándolos una carga familiar y provocando que el cuidador maltratara a los 



 
7 

ancianos. Existen varias formas de abuso. Abuso físico. Es aquel que causa lesiones 

físicas, infringiendo dolor intencionalmente por parte del cuidador; dejando cicatrices y 

laceraciones en cualquier parte de su cuerpo, incluyendo los genitales que puedan sugerir 

abuso sexual. Abuso psicológico. Es el hecho de ocasionar angustia mental y dolor por 

medio de agresiones verbales, insultos, amenazas, humillación, irrespeto a la privacidad 

de la persona ocasionando miedos, apatía, inseguridad. Abuso económico. Este tipo de 

abuso está definido por la OMS como la explotación no el uso ilegal de los recursos de la 

persona anciana este abuso aumenta cuando disminuye la capacidad financiera del adulto 

mayor. Negligencia. Este tipo de abuso es el más frecuente ya que radica en la falta de 

brindar protección, alimentación, agua, vestuario, desencadenado problemas de salud 

tanto físicos como emocionales. (Montero Solano, Vega Chaves, & Hernandez, 2017). 

Por último, es importante entender que adulto mayor es considerada las personas mayores 

de 60 años, sujetos de derechos que están socialmente activas, con garantías y 

responsabilidades dentro de la sociedad, cada individuo envejece de formas distintas 

teniendo en cuenta las circunstancias y eventos vividos a lo largo de la vida; por otra 

parte, la vejez está determinada por la construcción social de llegar a la última etapa de la 

vida donde se acumulan una serie de necesidades, limitaciones, cambios, perdidas, 

capacidades, experiencias; siendo así un proceso heterogéneo que se desarrolla a los largo  

de la vida donde se presenta cambios bilógicos y psicológicos. (Salud, 2020) 

Marco Teórico 

Si hay algo para lo que el hombre ha querido encontrar una explicación y/o respuesta 

absoluta es la razón por la que el ser humano envejece; por esta razón desde siglos 
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pasados se han generado teorías acerca del envejecimiento, pasando por las mágicas y 

religiosas de la época prehistórica donde se inmortalizaban a los dirigentes como las 

culturas chinas, egipcias. En la época de Aristóteles las teorías eran más del ámbito 

bilógico; es en el siglo XX donde se da un incremento de estas teorías del 

envejecimiento. En la actualidad Goldman y Col dividen en dos las teorías del 

envejecimiento; las teorías estocásticas que está planteada como una suma de alteraciones 

que afecta al individuo de forma aleatoria; estas teorías son las del entrecruzamiento, del 

desgaste y los radicales libres. Las teorías no estocásticas son la que postulan que el 

envejecimiento es un proceso codificado es decir que está proyectado. Algunas de las 

teorías más distintivas del envejecimiento se explicarán brevemente en este apartado. 

Teoría del error catastrófico de Orgel. (1993) o teoría catastrófica; esta propone que con 

el transcurrir de los años se forman falencias en la ejecución de proteínas y células en mal 

estado desencadenan una catástrofe en el equilibrio homeostático causando la muerte 

celular. Teoría del desgaste. Esta plantea que debido a la acumulación de daños en las 

células originan la muerte de estas causando lesiones de partes vitales e irremplazables. 

Teorías genéticas. Esta hace referencia a todas aquellas hipótesis que procuran exponer 

que el envejecimiento está determinado por factores genéticos; aunque no se han 

encontrado genes que respalden esta teoría. (Rocha Durán, 2013) Así como las anteriores 

teorías se pueden encontrar varias que tratan de explicar el envejecimiento, lo que sí es 

claro es que este hace parte del ciclo de vida de todos los seres vivos. Ahora bien, es 

preciso también exponer las razones del maltrato, para esto se estudia la teoría de la 

violencia culturalista; la cual expone que la raíz de toda violencia está determinada por la 
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cultura y la falta o pérdida de valores, determinada por las teorías de la personalidad 

autoritaria, conductista e ideológicas. (Paniza Prados & Ortigosa Perochena, 2015). Es 

por esto y teniendo como referencia que la vejez es una etapa natural del ciclo de la vida;  

como se menciona en la teoría del error catastrófico de Orgel, que se desarrolló la 

investigación; determinando que el pasar de los años, el desgaste del organismo son 

antecedentes para las enfermedades físicas y la pérdida paulatina de algunas  las 

capacidades psicomotrices en los adultos mayores, situación para lo que las familias no 

están preparadas y como consecuencia se viven diferentes tipos de maltrato en esta 

población causando afectaciones en la salud emocional de las personas de la tercera edad. 

Marco Empírico. 

El maltrato en las personas mayores cuenta con varias investigaciones, una de ellas 

realizada en octubre del año 2016 en Uruguay- Montevideo; donde se aborda el tema del 

maltrato del adulto mayor desde la psicología clínica- comunitaria.  Teniendo en cuenta 

que en la actualidad en este país dicha población tiene una escasa alimentación y vive en 

desigualdad, así lo relaciona la (ONU) Organización de Naciones Unidas 2015. (Mier 

Sosa, 2016). El estudio realizado en Montevideo expone el aumento de la población de 

adultos mayores debido a la baja natalidad que se presenta; es así que la ONU (2002) 

expone que actualmente el porcentaje de adultos mayores es de aproximadamente el 10% 

y se prevé que en el 2050 alcance a 21% a nivel mundial, (Mier Sosa, 2016) siendo esta 

una razón para que el adulto mayor se vea rechazado, abandonado y maltratado por la 

dependencia que su edad puede ocasionar. Posteriormente se encuentra una investigación 

adelantada el 30 de junio del 2019 en la Universidad Del Valle; donde se aborda el 
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maltrato del adulto mayor y las consecuencias que afectan la salud; en dicha 

investigación exponen que 1 de cada 6 personas experimentan alguna forma de abuso o 

maltrato debido al alto costo de las enfermedades que se presentan en el envejecimiento, 

en el cual se ven afectados por los altos costos de las entidades prestadoras de salud. 

Encontramos que el Instituto Nacional de Medicina Legal sitúa el abuso en el adulto 

mayor dentro de la violencia intrafamiliar y valoran un porcentaje poblacional de 37.8 

casos por cada 100,000 habitantes, con un incremento sostenido desde 2013, mayor en 

mujeres, y referencian la vivienda como el lugar de mayor riesgo para el maltrato de este 

grupo poblacional; en este escenario ocurrieron durante el último año 82.4% de las 

agresiones. (Cusio, Payan Villamizar, Jimenez, & Gomez, 2019), las cuales provienen en 

su mayoría de familiares, estadística muy variable y en comparación  con otros países. 

Como resultado del sondeo adelantado se obtuvo que se reporta un dato considerable en 

maltrato al adulto mayor a las mujeres con escasa escolaridad y se manifiestan en estratos 

bajos, que viven solos y se sitúan en la cabecera urbana. De acuerdo con la fundación 

Saldarriaga Concha el 14 de junio del 2019, en el que se hace mención de la importancia 

del crecimiento de esta población, ya que es una condición humana natural de la vida el 

DANE- informa que cerca 5 a 6 millones de personas son adulto mayor en la tercera edad 

de 60 años. Enfatiza que en el año 2015 según un sondeo realizado un 12% reportaron 

maltrato, 1,5% financiero 0.3% sexual, se tiene en cuenta que según los expertos en el 

tema para el 2050 habrá 124 adultos mayores por cada 100 adolescentes (Saldarriaga & 

Concha, 2020); siendo este un detonante para el aumento del maltrato al adulto mayor; 

razón por la cual los expertos recomiendan la participación social y cultural donde se 
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capacite al personal médico de primera mano para el diagnóstico correcto de los hechos 

de violencia para esta población, desarrollar organizaciones que concienticen la  

prevención de servicios saludables, mutuos y  amparo al adulto mayor. De acuerdo con la 

Organización Mundial De la Salud (OMS); ha determinado que en América Latina y el 

Caribe existe un defectuoso sistema de salud con la atención de los Adultos Mayores 

(AM), debido a la falta de capacitación adecuada , la sobre carga de trabajo, lo que  

dificulta la interacción entre los AM y el personal médico, donde estas personas perciben 

de cerca el maltrato por parte de las instituciones que tendrían que protegerlos y 

cuidarlos. (Pelcastre-Villafuerte & Reyes-Morales, 2014). En otro estudio relacionan un 

censo del 2005 realizado en Colombia, determino que el 98.8% de los adultos mayores 

mayor de 65 años se relacionan con sus familias; en esta misma se encontró que un 8.3% 

se han sentido en algún momento maltratados por sus familiares, durante esta 

investigación se resaltó la importancia de las redes de apoyo social son fundamentales en 

el reconocimiento de esta población y en el cuidado de la misma. (Zapata López, Delgado 

Villamizar, & Cardona Arango, 2012). De acuerdo con una investigación el maltrato 

hacia los adultos mayores se clasifica en características; el físico que consiste en la 

agresión que induce a lesiones, enfermedades o trastornos que pone en peligro la 

integridad física del adulto mayor; el psicológico, el cual consiste en el rechazo, 

degradación, terror; lo que provoca en los adultos mayores angustia, vergüenza o 

malestar. Económico establecido como “el uso indebido de los recursos económicos o 

bienes del adulto mayor.”; sexual, contacto sin consentimiento del AM, afectando su 

dignidad y su integridad y finalmente la negligencia que se constituyen en el abandono o 
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descuido que desencadenan en daños físicos y psicológicos. (Agudelo Cifuentes, y otros, 

2017). 

Capítulo 3. 

Metodología. 

Tipo y diseño de investigación. 

De acuerdo con el proyecto de investigación el cual está orientado al “Maltrato 

psicosocial del adulto mayor entre los 70 a 90 años En La Casa Del Adulto Mayor 

Nuestra Señora De La Salud del municipio de Nilo - departamento Cundinamarca”; se 

desarrolla una estrategia de análisis sobre las afectaciones que presentan los ancianos; a 

través de un estudio mixto, el cual se realizara mediante el enfoque de Investigación 

observacional. Por tal motivo se realiza la recolección e indagación de información de la 

población mediante el uso de técnicas exploratorias realizando una serie de encuestas y 

entrevistas semiestructuradas referentes a sus vidas y sus problemáticas, para así mismo 

determinar posibles afectaciones de la salud física, emocional y económica causadas por 

el maltrato en personas de la tercera edad. 

Participantes. 

Se efectuó la investigación con una población correspondiente a un grupo de 33 ancianos 

mayores, entre 70 a 90 años de ambos géneros (7 mujeres y 26 hombres), acogidos en el 

hogar geriátrico del municipio de Nilo - departamento Cundinamarca. Se identificó A.M. 

de nivel socio económico el estrato 1 significa Bajo-bajo, el 2 es Bajo. El grado de 

escolaridad solo 18 % tuvo acceso a la educación y solo pudo cursar primaria incompleta 

el resto de la población no tuvo acceso a una educación formal, estos adultos mayores 
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viven En La Casa Del Adulto Mayor Nuestra Señora De La Salud; algunos tienen 

familia, otros no cuentan con vínculos familiares.  

Instrumentos de recolección de datos. 

Se realizaron   encuestas y entrevistas semiestructuradas con la finalidad de lograr la 

recolección de datos y tener un resultado completo de la información de los longevos De 

La Casa Del Adulto Mayor Nuestra Señora De La Salud del municipio de Nilo 

departamento de Cundinamarca. En este instrumento de recolección de datos donde se 

formularon preguntas mixtas, construidas con base en una escala nominal, la cual permite 

codificar las respuestas logrando un resultado más concreto de acuerdo con lo expuesto por 

(Orlandoni Merli, 2010) “En esta escala las unidades observacionales  se agrupan en clases 

excluyentes según determinada propiedad, con lo que se define una partición sobre el 

conjunto de tales unidades   empleadas por medio digital”(p.240). esto nos permite 

determinar igualdades y diferencias entre cada caso. 

  Estrategia del análisis de datos 

Como técnica para la comprensión de datos desde un enfoque cualitativo, fue necesario la 

utilización del programa Microsoft Office Excel para la codificación de la información 

arrojada por la encuesta y entrevista semiestructurada. De igual manera los resultados 

obtenidos, se analizaron estadísticamente a partir de un diagrama de barras que 

generalmente se utiliza para representar diversas condiciones o variables discretas, con 

esto se espera obtener información específica sobre el maltrato psicosocial del adulto 

mayor que se presenta en el hogar geriátrico del municipio de Nilo departamento de 

Cundinamarca. Para la realización de las entrevistas semiestructuradas y encuestas se 
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utilizó la aplicación drive, teniendo en cuenta las condiciones de salud y edad de los 

participantes, ya que debido a la pandemia Covid-19 el acceso a la población objetivo es 

restringido. 

Consideraciones éticas. 

Se siguieron los parámetros establecidos en la Resolución 8430 de 1993, “Por la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud 

y se implementa el consentimiento informado” y la Ley 1090 de 2006. “Por la cual se 

reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y 

Bioético y otras disposiciones”. No obstante, se explicó a los participantes el propósito de 

la información recopilada, solicitando el mayor grado de sinceridad al contestar las 

encuestas o instrumentos a utilizar, se deja claridad sus derechos y responsabilidades 

como consultantes. Y se explican las limitaciones legales de algunos de estos derechos. 

Por último, se realizó el debido diligenciamiento de formatos de consentimiento 

informado a cada participante. Tenido en cuenta que el Artículo 36º refiere que toda la 

información que el/la Psicólogo/a recoge en el ejercicio de su profesión, sea en 

manifestaciones verbales expresas de sus clientes, sea en datos psicotécnicos o en otras 

observaciones profesionales practicadas, está sujeta a un deber y a un derecho de secreto 

profesional, sólo podría ser eximido por el consentimiento expreso del cliente y aclarando 

que es con fines educativos al proceso investigativo y de recolección de datos.  

Resultados 

 Este proyecto se desarrolló mediante análisis de   investigación cualitativa y cuantitativa, 

en donde se realizó la reunió la información por medio de una encuesta y entrevista 
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semiestructurada. Este estudio se implementó con los adultos mayores del hogar 

geriatrico del municipio de Nilo Cundinamarca, en cual se realizaron una serie de 

preguntas donde los participantes contestaron de acuerdo con sus experiencias. Para el 

desarrollo de esta se realizaron 33 entrevistas mixtas con los adultos mayores del hogar, 

en edades de 70 a 90 años; este proceso se desarrolló con la presencia de un entrevistador 

del Instituto Universitario Politécnico Gran Colombiano (persona que hace la entrevista) 

y un entrevistado (persona del hogar geriátrico, el cual aporta la información requerida 

por el entrevistador), en este caso la tutora del hogar la Señora Nohemí Barrios. Se lleva a 

cabo un instrumento de recolección de datos donde se utilizaron preguntas mixtas, 

durante el proceso de indagación se realizó la entrevista de acuerdo con un orden y una 

secuencia especifica. en el transcurso del proyecto investigativo se ha implementado un 

guion orientado a determinar que problemáticas presentan los adultos mayores a causa 

del abandono y sus afectaciones de salud en general. El procedimiento de recopilación de 

la de información se obtiene mediante un soporte digital de un formulario Google drive y 

se analizaron los datos recopilados en Excel, con la participación de la tutora del hogar la 

señora Nohemy Barrios, los AM y la intervención del grupo investigador. 

Análisis cuantitativos de resultados 

Basándose en la encuesta y la entrevista con la población hogar geriátrico del municipio 

de Nilo Cundinamarca, se presentan los resultados tomando como muestra en su totalidad 

33 adultos mayores, de las edades antes mencionadas, las siguientes gráficas reflejan los 

resultados cuantitativos hallados durante la investigación en mención: se determinó que 
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de las 33 personas que viven en el hogar geriátrico el 21 % son mujeres y el 78.8% son 

hombres 

  

Grafica 1: Informe análisis de genero casa del adulto mayor nuestra señora de la salud. 

Se identifico el promedio de edad de la población que hace parte de hogar geriátrico el 

municipio de Nilo Cundinamarca es de 75 años. Siendo el mínimo 64 años y la máxima 

103 años, en los rasgos más repetitivos se puede analizar que la mayor población 

corresponde a la edad de 75 a 103 años quienes viven y sufren abandono, soledad, 

pobreza entre otros. 

 

Grafica 2 Informe análisis de edad de participantes del hogar geriátrico 

En cuanto al estado civil de los AM se estableció que 16 son viudos lo que corresponde a 

un 48,5%, separados 8, lo que equivale al 24,2% y casados 7 con un 21,2%. Se identifico 

como estaba conformada el núcleo familiar de las 33 personas de la tercera edad; 23 

tienen hijos, algunos ya fallecieron y el 30,3% no tuvieron hijos ni familia. 
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Grafica 3 Estado civil de los AM                              Grafica 4 Estado civil de los AM 

referente al estado de salud de los 33de la población mayor el 100% padecen alguna 

enfermedad; como hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares obstructiva crónica 

. 

Grafica 5:Enfermedades de los AM                             Grafica 6 Informe patología  

El 97 %  de la poblaciòn d la poblacion del hogar geriatrico, antes de llegar a la 

fundacion pasaban todo el tiempo solos,siendo esta una de las causales de sentimientos 

como  trsiteza, soledad, miedo, pensamientos negativos entre otros; el 90,9% indicaron 

que se han sentido deprimidos en algunas ocasiones. 
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Grafica 7 Tiempo de acompañamiento del AM.  Grafica 8 Estado de ánimo del AM 

Las personas de la tercera edad reciben multiples maltratos tanto fisico como emocional, 

la agresiòn mas evidente de esta poblaciòn es el abandono; solo el 45,5% reciben visita 

de algún familiar y esto hace que quienes no reciben visitas perciban emociones como la 

tristeza, nostalgia entre otros que pueden originar una depresión. Se evidencio que el 

90,9% se han sentido deprimidos en las últimas semanas, manifiestan que los olvidaron 

ya que no volvieron de la finca a visitarlos o a preguntar por su situación actual, lloran e 

incluso presentan depresión. 

  

 

 

 

Grafica 9 Grafica visitas de los AM.     Grafica 10 Estado depresión de los AM. 

Se establecio que han recibido algun tipo de maltrato de parte de las diferentes entidades 

que deben atenderlos como lo son las EPS y/o fundaciones, el 48,5% se han sentido 
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maltratados e insultados por algun funcionario de estas entidades lo que desencadena en 

los AM sentimientos y pensamientos negativos.  

  

Grafica 11 índice maltrato de los AM.                 Grafica 12 Estado depresión de los AM 

Discusión 

Según el ministerio de salud en los años comprendido de 1985 a 2018 la población de la 

tercera edad o adultos mayores de 59 años tuvo un incremento del 3,5%; es decir 

aumentó de 2.142.219 a 5.970.556; y para el año 2020 se estimó que por cada 100 

personas en edad productiva habrá una población de 20 personas mayores de 59 años. 

(Ministerio De Salud, 2019). Siendo así en el transcurso de la exploración se identificó 

que los Adultos Mayores del hogar geriátrico del municipio de Nilo departamento de 

Cundinamarca; la mayor cantidad de longevos son de 75 a 95 años siendo ellos la 

población más vulnerable en sufrir diferentes tipos de maltrato y/o abuso como son el 

psicológico (al ser abandonados por sus familiares en el hogar), ya que presentan 

múltiples enfermedades convirtiéndose personas dependientes, de acuerdo a la teoría de 

la genética  la vejez es un proceso natural causando múltiples desgastes en el organismo, 

se desarrollan enfermedades físicas y la pérdida paulatina de algunas las capacidades 

psicomotrices en las personas de la tercera edad, desencadenando problemáticas en las 

familias ya que no se siente preparados para afrontar estas situaciones y generan 

maltratado en los AM. 
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De acuerdo con lo indagado por la Universidad Del Valle; el maltrato del adulto mayor y 

las consecuencias que afectan su salud; exponen que los AM experimentan alguna forma 

de abuso o maltrato debido al alto costo de las enfermedades que se presentan en el 

envejecimiento, en el cual se ve afectada la salud de los AM. No se puede desconocer que 

la situación emocional afecta directamente en la salud física. En el desarrollo de este 

proyecto se evidencio que los AM, se han sentido tristes, desolados, abandonados, su 

salud se ha empeorado; repercutiendo en episodios depresivos, Si bien es cierto el hogar 

donde se encuentran los adultos mayores implementan estrategias y actividades para 

acompañarlos, apoyarlos y mitigar su dolor físico y emocional, es importante que se 

encuentren alternativas y redes de apoyo sociales y de acompañamiento emocional para 

mejorar la calidad de vida de los Adultos mayores del hogar. 

Conclusiones 

El presente proyecto de investigación ha tenido en cuenta los aspectos psicológicos y 

sociales que intervienen e interactúan de manera positiva o negativa en el proceso de 

desarrollo del adulto mayor maltratado, donde factores sociales, económicos, políticos y 

culturales están inmersos dentro de la problemática que se evidencio en el ancianato del 

Municipio de Nilo Cundinamarca. Es por esto que merece el más extenso y generoso 

reconocimiento a los voceros que logran la modificación y ejecución de la manera en la 

que mejoran la calidad de vida de esta población.  De acuerdo a la encuesta y entrevista 

semiestructurada que utilizamos como instrumentos para recolectar la información de 

variables cualitativas y cuantitativas, al mismo tiempo, después de ser aplicado el 

instrumento donde se recolectaron los datos,  procesados y obtenido los resultados, se 
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logró evidenciar que los ADM de la Casa Del Adulto Mayor Nuestra Señora De La 

Salud, no gozan de buena salud, teniendo en cuenta que el 100% de ellos padecen algún 

tipo de enfermedad entre los que esta la hipertensión, diabetes, daños en la próstata, entre 

otros. En cuanto a la prevalencia del abandono se puede afirmar que el 45,5% no reciben 

ningún tipo de visita por parte de familiares, esto conlleva a que el 90,9% de estas 

personas sufran de depresión a causa del olvido por parte de sus seres queridos. 

En cuanto a las características que presentaron los adultos mayores que hicieron parte de 

la muestra, tenemos que hubo predominio por parte del sexo masculino con un 78,8%, 

más que las mujeres con 21%. El rango de edad que predomino fue de 75 años. De igual 

manera existe un gran porcentaje en el estado civil de viudez.     

Creemos que nuestro trabajo de investigación si cumplió con los objetivos antes 

planteados, al demostrar con convicción, la realidad en la que vive los adultos mayores 

entrevistados; sobre todo, la manera de cómo estaba asociada los elementos estudiados 

con el maltrato; precisamente esa fue la mayor inquietud y el deseo de realizar un estudio 

previo, para buscar estrategias que puedan mitigar esta problemática y velar por el 

bienestar de todas estas personas.  

Limitaciones 

Se encontraron diversas limitaciones en el desarrollo de la investigación, entre las que se 

destacan, la poca disposición del hogar geriátrico del Municipio de Nilo Cundinamarca, 

para contestar la entrevista debido a la prevención que manejan por motivos de pandemia 

Covid-19, por lo que fue muy difícil el desarrollo del instrumento. Se detalla que, para 

una próxima encuesta, los participantes adulto mayor en la Casa Del Adulto Mayor 
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Nuestra Señora De La Salud del Municipio de Nilo Cundinamarca sean abordados 

cuando tengan una mejor predisposición a la investigación y la época de pandemia haya 

terminado. No obstante, se contó con el permiso inicial de diligenciamiento del 

consentimiento informado de la persona responsable y de la entrevista, para no posponer 

la aplicación de los instrumentos.  

Se estipula que, en futuros estudios, se cuente con un espacio para el desarrollo de las 

entrevistas de una manera presencial y no recurrir a la virtualidad, para así evitar sesgos 

en la información brindada por los participantes del estudio investigativo. Así mismo 

tratar de iniciar el proceso de recolección de información y aplicación de instrumentos 

desde la primera entrega de la investigación, para así contar con los espacios y tiempo 

suficiente para su desarrollo y lograr abordar los objetivos planteados, de tal manera que 

se puedan obtener unos resultados encaminados a estrategias de prevención y mitigación 

de las situaciones manifiestas en las entrevistas de los adultos mayores. 

Recomendaciones 

Esta investigación se adelantó con el fin de conocer más de cerca la situación y los 

problemas psicosociales que viven los adultos mayores del municipio de Nilo 

departamento de Cundinamarca; por lo que apuntamos a la necesidad de adelantar una 

investigación que determinara las consecuencias psicosociales del maltrato del cual son 

sujetos los AM. Es por esto que desde la disciplina psicológica se exhorta a los sectores 

de  la salud, judiciales, educativos, políticos, sociales, laborales etc., que se integren con 

la labor realizada por la Casa Del Adulto Mayor Nuestra Señora De La Salud; teniendo 

como premisa la expectativa y calidad de vida de los adultos mayores; también se sugiere 
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al hogar geriátrico que integre a la comunidad educativa del municipio para que participe 

en las actividades organizadas en el hogar con el fin de que se fomente el respeto, 

consideración y cariño por los adultos mayores y así ampliar las redes de apoyo para ellos 

y mitigar sus afectaciones emocionales. 

Es importante que las autoridades correspondientes hagan un llamado a las familias de 

los AM invitándolos a reflexionar sobre la importancia del cuidado con amor que 

necesitan los AM ya que son un pilar en la construcción de la sociedad y hacen parte de 

la historia de cada familia. 
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Anexos.  

Producto Multimedia: OneDrive for Business (sharepoint.com) 

 

 

 

 
 

  
Encuesta ancianos casa del adulto mayo 

https://correopoliciagov-my.sharepoint.com/personal/cleris_hernandez2652_correo_policia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcleris%5Fhernandez2652%5Fcorreo%5Fpolicia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAttachments%2FVID%2D20201211%2DWA0020%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fcleris%5Fhernandez2652%5Fcorreo%5Fpolicia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAttachments&originalPath=aHR0cHM6Ly9jb3JyZW9wb2xpY2lhZ292LW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzp2Oi9nL3BlcnNvbmFsL2NsZXJpc19oZXJuYW5kZXoyNjUyX2NvcnJlb19wb2xpY2lhX2dvdl9jby9FYWZaYnZxM0IxRkFueUotTVcyc2xiUUJqZWJhckRXZXQ5bWRDN0VGQmozMmRRP3J0aW1lPXA4eTNUaDJlMkVn
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Entrevista tutora casa del adulto mayor nuestra señora de la salud  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Tabla de contenido
	Lista de Graficas
	La agresión en las personas mayores se puede comprender como cualquier ejercicio en la que se genera daños tanto físicos como psicológicos, en la mayoría de los casos, pasa casi desapercibido. Con frecuencia se oculta a la vista del público este grave...
	Palabras clave: Maltrato, Abuso, Tipos de abuso, Adulto mayor.
	Capítulo 1. Introducción.
	Descripción del contexto general del tema.
	Planteamiento del problema
	Pregunta de investigación.
	Objetivo general.
	Objetivos específicos.
	Justificación.

	Capítulo 2. Marco de referencia.
	Marco conceptual.
	Marco Teórico
	Teoría del error catastrófico de Orgel. (1993)

	Marco Empírico.

	Capítulo 3. Metodología.
	Tipo y diseño de investigación.
	Participantes.
	Instrumentos de recolección de datos.
	Estrategia del análisis de datos
	Consideraciones éticas.

	Resultados
	Análisis cuantitativos de resultados

	Discusión
	Conclusiones
	Limitaciones
	Recomendaciones
	Referencias
	Anexos.
	Producto Multimedia: OneDrive for Business (sharepoint.com)


