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2. RESUMEN 

 

Introducción: La estructura demográfica mundial refleja aumento de las personas de 

60 años y más, de la longevidad y de la prevalencia de enfermedades crónicas 

acompañadas de discapacidad, estas condiciones generan impacto en la vejez; 

Colombia no es ajena a este contexto.  La perspectiva de factor de riesgo no da cuenta 

de los procesos sociales que acompañan la producción y reproducción del proceso 

salud-enfermedad de las personas mayores, lo que hizo necesario explorar este 

fenómeno utilizando la perspectiva de determinantes sociales de la salud con un 

enfoque de curso de vida, para saber qué pasa en un territorio específico como es la 

ciudad de Bogotá, particularmente la localidad San Cristóbal la cual presentó en el 

año 2016 un registró de 10,8% de población de 60 años y más, y se estima un 12,5% 

para el año 2020.  El objetivo fue comprender los determinantes sociales de la salud 

que se relacionan con enfermedad crónica y discapacidad de las personas de 60 años 

y más en la UPZ San Blas, Localidad Cuarta Bogotá D.C., 2013 – 2014. 

Marco teórico – metodológico: El marco teórico retoma la perspectiva de 

envejecimiento, el estudio de los determinantes sociales de la salud mediante el 

modelo de capas de influencia de Whitehead y Dahlgren, y el enfoque de curso de 

vida.  El diseño es un método mixto explicativo secuencial. Etapa cuantitativa: 

observacional transversal, con información de base de datos de discapacidad ámbito 

familiar territorio San Blas Hospital San Cristóbal periodo 2013- 2014, (328 casos de 

personas mayores con discapacidad por enfermedad crónica), análisis descriptivo. 

Etapa cualitativa: relatos biográficos, tipo de muestra casos – tipo. Se realizaron ocho 

entrevistas semi estructuradas. Análisis interpretativo, configuración de la historia de 

vida individual y social, e identificación de determinantes socio – estructurales y 

socio simbólicos. Se realizó triangulación de método e investigador. 

Resultados: Los principales hallazgos muestran que las personas de 60 años y más 

con enfermedad crónica y discapacidad han sido expuestas durante el curso de vida a 
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diferentes circunstancias sociales que explican el proceso salud enfermedad. Los 

determinantes sociales de la salud que emergen en el análisis son: la violencia 

polisémica que ha sufrido Colombia particularmente la violencia política durante el 

periodo de 1930 a 1974, causante de desplazamiento de las poblaciones; la inequidad 

económica: se estimó que sólo el 28,6% de los participantes tiene pensión social. La 

prevalencia de enfermedad osteomuscular fue de 48% en el total de la población, con 

un 25% en hombres y 75% en mujeres; de forma analítica esto se relaciona con 

trabajo precario a lo largo de la vida de la población. La inequidad de género, 

expresada en precarización laboral y violencia de pareja. El 65,24% de las 

participantes son mujeres, y el 68,28% tienen limitación física. La vejez fue 

concebida como un tiempo que va a llegar, y es vista de forma negativa cuando se 

relaciona con pérdida de autonomía por enfermedad, dado que impide la participación 

y el trabajo en una edad avanzada.  

Conclusiones: el estudio amplió la comprensión del proceso de salud-enfermedad de 

las personas mayores en un contexto específico, dado que relaciona elementos 

estructurales de la historia social y elementos de la historia individual de las personas. 

Una limitante fue el registro de la base de datos, la cual no posibilitó el análisis 

estadístico sobre ocupación a lo largo de la vida, ni ingresos en la vejez y salud. Este 

es un aspecto que debe ser explorado en futuras investigaciones. 

Palabras clave: determinantes sociales de la salud, personas mayores, vejez, 

enfermedad crónica, discapacidad. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel internacional y nacional se ha evidenciado aumento de las personas de 60 

años y más, etapa de la vida con mayor prevalencia de enfermedad crónica y 

discapacidad, siendo estas condiciones limitantes del desarrollo de la vida en la vejez.  

Las enfermedades no transmisibles (ENT) y la discapacidad en la vejez se han 

estudiado primordialmente desde la perspectiva de los factores de riesgo, estos 

estudios demuestran que las enfermedades osteomusculares se encuentran asociadas 

como primera causa de discapacidad en esta población. De igual manera, se identifica 

la existencia de factores ambientales, económicos y demográficos relacionados con 

peores resultados en salud y discapacidad.  Sin embargo, esta perspectiva no da 

cuenta de los procesos sociales que acompañan la producción y reproducción del 

proceso salud-enfermedad de las personas mayores, por ello los resultados en salud 

de las personas de 60 años y más, serían explicados por las condiciones de vida donde 

estas poblaciones se han desenvuelto. Estas condiciones tienen relación con el curso 

de vida, el cual devela la historia de vida individual y social de la persona con 

interacción de lo socio – estructural y lo socio - simbólico.  

La localidad de San Cristóbal es un territorio que refleja aumento de la población 

mayor, de la longevidad y prevalencia de la enfermedad crónica con discapacidad, 

por lo que se hizo necesario comprender los determinantes sociales de la salud que se 

relacionan con enfermedad crónica y discapacidad de las personas de 60 años y más 

en la UPZ San Blas, localidad cuarta Bogotá D.C., 2013 – 2014. Este trabajo se 

encuentra en el marco de los derechos humanos con énfasis en los principios 

formulados por la ONU (1991), respecto de la autonomía y la autorrealización. 

El marco teórico de este estudio retoma la perspectiva de envejecimiento: como un 

proceso de la totalidad de la vida y que difiere de la vejez, entendida como una etapa; 

en este trabajo proponemos que se considere como una etapa de desarrollo valorada 

socialmente en donde se tengan en cuenta las experiencias de vida.  El estudio de los 
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determinantes sociales de la salud: mediante el modelo de capas de influencia de 

Whitehead y Dahlgren, el cual explica que la salud es el resultado de las interacciones 

de diferentes niveles: lo individual, la comunidad y las políticas nacionales de salud.  

El enfoque de curso de vida: que propone ver la salud producto de un proceso de 

interacción continuo, de exposiciones y experiencias protectoras y deletéreas, que 

se acumulan, en la vida individual como en las trayectorias de vida de las 

poblaciones.   

El diseño desarrollado fue método mixto explicativo secuencial en tres etapas. 

Primero la etapa cuantitativa: observacional transversal, con información de base de 

datos de discapacidad ámbito familiar Territorio San Blas Hospital San Cristóbal 

periodo 2013- 2014, (328 casos de personas mayores con discapacidad por 

enfermedad crónica), análisis descriptivo de las diferentes variables estudiadas y se 

muestran con frecuencias y porcentajes. Luego la etapa cualitativa: Aproximación 

biográfica, tipo de muestra casos – tipo la cual posibilitó profundizar en la historia 

social de las personas y en la relación entre el determinante económico y la salud. Se 

realizaron ocho entrevistas semi estructuradas. Por último el análisis interpretativo, 

para ello se utilizó los datos de la etapa cuantitativa y cualitativa. Permitió solidez de 

las categorías de las capas al centro y externa y posibilitó develar la capa al medio en 

donde se identificaron las categorías de territorio, redes de apoyo y participación 

social. Se realizó triangulación de método e investigador. 

Los determinantes sociales de la salud que se identificaron en el análisis fueron: la 

violencia política que vivió Colombia durante el periodo de 1930 a 1974, causante de 

desplazamiento de las poblaciones; la inequidad económica: relacionada con trabajo 

precario a lo largo de la vida de la población, causante de enfermedades 

osteomusculares y  de dependencia económica en la vejez, la inequidad de género, 

expresada en mayor prevalencia de las mujeres con un 65,24%, precarización laboral 

a lo largo de la vida, violencia de pareja, mayor prevalencia de limitación a la 

movilidad por enfermedad crónica. El estudio permitió develar las categorías de: 

redes de apoyo: la población identificó la ayuda económica y emocional de la familia, 

especialmente de hijos y nietos; participación: las personas mayores del estudio 
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buscan espacios como los grupos de adulto mayor o religiosos para sentir que son 

activos e independientes; y territorio: aunque las personas mayores de este estudio 

manifestaron presentar limitaciones en la movilidad y barreras en el entorno que les 

dificulta la participación social, no obstante, con dificultad se desplazan en el 

territorio para percibir autonomía y sentirse activos. 

De esta forma, al relacionar elementos estructurales de la historia social y elementos 

de la historia individual de las personas de 60 años y más, esta investigación logró 

comprender el proceso de salud-enfermedad de las personas mayores en un contexto 

específico, y con ello brindar recomendaciones en los ámbitos de investigación, 

docencia y políticas públicas.   
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cambio demográfico poblacional a nivel mundial, muestra aumento de las personas 

de 60 años y más, y aumento de la longevidad. A la vez esta transformación de la 

estructura demográfica se acompaña, sin ser esto natural, de mayor prevalencia de 

ENT y años de vida perdidos por discapacidad. La literatura muestra la existencia de 

mayor carga de enfermedad por enfermedad crónica en países en desarrollo
1
, 

Colombia no es ajena a este fenómeno, para el año 2016 el 11,3% de la población 

total son personas de 60 años y más, y para el año 2020 se estima 12,6%. Cabe 

resaltar que el envejecimiento poblacional no es homogéneo en todo el territorio 

nacional
2
, la población adulta mayor del país se concentra en las ciudades de Bogotá, 

Medellín, Cali y Barranquilla
3
. La dinámica demográfica presentada en Colombia se 

refleja en Bogotá y de igual manera en la localidad de San Cristóbal. Tabla No. 1. 

Tabla 1: Datos de la población mayor de 60 años con presencia de discapacidad 

 

 

 

 

Población 

PROYECCIONES 

Total Persona  60 años y más 

 

 

2016 

 

 

2020 

 

 

2016 

 

% 

2016 

 

Sexo 

2016 

 

2020 

 

% 

2020 

 

NACIONAL 

 

 

48.747.708 

 

50.911.747 

 

5.542.477 

 

 

11,3% 

3.029.346 

54,7% 

 Mujer 

 

6.440.778 

 

12,6% 

2.513.131 

45,3% 

Hombre 

 

BOGOTÁ 

 

7.980.001 

 

8.380.801 

 

947.468 

 

11,9% 

541.279 

57,1%  

Mujer 

 

1.153.194 

 

13,8% 

406.189 

42,9% 

Hombre 

LOCALIDAD 

SAN 

CRISTOBAL 

 

396.383 

 

387.560 

 

42.753 

 

10,8% 

24.468 

57,2% 

Mujer 

 

48.623 

 

12,5% 

18.285 

42,8% 

Hombre 

1. Fuente: Diagnóstico local con participación social 2012. Localidad cuarta San Cristóbal. ASIS 

local ESE San Cristóbal.  

2. Fuente: DANE marzo 2010 - Dirección de censos y demografía. Cuadro 6. 11. 104 San Cristóbal.  

3. Fuente: DANE marzo 2010 - Dirección de censos y demografía. Cuadro 6. Total Bogotá. 
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La hipertensión, la diabetes y la osteoporosis son las patologías más prevalentes en 

las personas mayores
4, 5, 6, 7, 8, 9

. Lo anterior no tiene por qué derivar en discapacidad, 

no obstante, la presencia de mayor comorbilidad aumenta la probabilidad de 

desencadenar esta situación, afectando el desempeño en actividades básicas como 

instrumentales de la vida diaria
6
. Las ENT y la discapacidad en personas mayores han 

sido estudiadas, principalmente con el enfoque de los factores de riesgo
5, 8, 10, 11, 12

. 

Los hallazgos principales de la literatura refieren que las enfermedades 

osteomusculares se encuentran asociadas como primera causa de discapacidad en esta 

población
5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

.  Asimismo, se identifica la existencia de factores ambientales 

como la infraestructura de las vías, pisos resbalosos o desnivelados, o las escaleras
12,

 

14
, y factores económicos y demográficos relacionados con peores resultados en salud 

y discapacidad
15, 16

.  

Sin embargo, estos estudios no dan cuenta de los fenómenos sociales que conllevan a 

peores resultados de salud, dado que analizan el proceso salud enfermedad solo con la 

historia individual, sin vincular la relación con la comunidad en donde se vive y las 

condiciones socio-económicas, culturales y políticas. El análisis de los determinantes 

sociales explica el proceso social de producción y reproducción de la enfermedad 

desde una mirada estructural
17

. Para Wilkinson y Marmot
15

 los determinantes sociales 

de la salud tienen relación con el estado de salud dado que “las condiciones pobres 

dan lugar a una salud más pobre. Un entorno material perjudicial y un 

comportamiento malsano tienen efectos dañinos directos, pero las preocupaciones y 

las inseguridades de la vida diaria y la falta de entornos de apoyo también influye” 

(p. 6).  Es decir que los resultados en salud de las personas mayores, y 

particularmente las personas de la UPZ San Blas, serían explicados por las 

condiciones de vida donde estas poblaciones se han desenvuelto.  

 

Otro aspecto fundamental en la explicación, es la relación entre el curso de vida de 

las personas y la historia social. Esto ha sido estudiado en contextos anglo europeos 

con estudios de corte longitudinal, que retoman categorías como: las trayectorias de 

salud, discapacidad y esperanza de vida sana; los determinantes de la situación 
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económica en la vejez; la actividad del mercado de trabajo; las redes de apoyo y la 

participación social
18

. Pero, la dificultad para abordar estos trabajos en costo y 

tiempo, hace necesario recurrir a marcos analíticos que permitan comprender dicha 

interacción. El enfoque de curso de vida aporta en este sentido, superando la limitante 

de los estudios de factores de riesgo los cuales no dan cuenta de los procesos sociales 

que acompañan la producción y reproducción del proceso salud-enfermedad. 

En síntesis, el cambio de la estructura demográfica que refleja un porcentaje mayor 

de personas de 60 años y más, el aumento de la longevidad, la prevalencia de las 

enfermedades crónicas, su impacto en la vida de las personas mayores y la respuesta 

insuficiente de los análisis de factores de riesgo para comprender las enfermedades 

crónicas y la discapacidad en personas mayores, hizo necesario explorar la influencia 

de los determinantes sociales de la salud en personas de 60 años y más con 

enfermedad crónica y discapacidad en un contexto específico, como el de la ciudad 

de Bogotá, y particularmente la localidad San Cristóbal. Para ello se formuló la 

pregunta ¿Cómo influyen los determinantes sociales de la salud en el proceso salud 

enfermedad de las personas de 60 años y más con enfermedad crónica y discapacidad 

en la UPZ San Blas, localidad cuarta Bogotá D.C., 2013–2014?  
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4. OBJETIVO GENERAL 

Comprender los determinantes sociales de la salud que se relacionan con enfermedad 

crónica y discapacidad de las personas de 60 años y más en la UPZ San Blas, 

localidad cuarta Bogotá D.C., 2013 – 2014. 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir la relación entre la desigualdad socioeconómica de las personas de 60 

años y más y la presencia de enfermedad crónica y discapacidad. 

 Develar las historias individuales de las personas mayores de 60 años y más. 

 Realizar un análisis interpretativo de los hallazgos 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

La justificación de este trabajo se argumenta en dos aspectos: de una parte el marco 

de derechos humanos que a lo largo del siglo XX se ha establecido en protección de 

las personas mayores, y las limitantes teóricas del enfoque tradicional de la salud 

pública para explicar el proceso de salud enfermedad de las personas mayores. 

5.1 Marco de derecho para las personas de 60 años y más 

5.1.1. Internacional  

Dentro del marco normativo sobre el envejecimiento se encuentra las normas 

internacionales de derechos humanos consagrados por la ley, de individuos y grupos, 

comprenden derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, y derechos 

sociales, económicos y culturales, como el derecho a la salud, a la seguridad social y 

a la vivienda. Todos los derechos están relacionados entre sí y son interdependientes 

e inalienables
19

.  No es posible privar a una persona de sus derechos humanos en 

razón de su edad o estado de salud. El artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales prohíbe la discriminación fundada en la condición 

de una persona, y esta prohibición abarca la edad. La ONU en el año 1991 formuló 
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los principios en favor de las personas mayores entre los cuales se encuentran 

independencia, participación, autorrealización y dignidad
20

. La Cumbre Mundial 

Sobre Desarrollo Social abordó cuestiones fundamentales como el fomento de la 

integración social, especialmente de los grupos más desfavorecidos
21

. En el año 2006, 

se promulgó La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 

discapacidad con el propósito de promover, proteger y asegurar el pleno goce y 

condiciones de igualdad en las personas con discapacidad
22

. Por ultimo vale la pena 

resaltar que la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento
23

, desarrolló tres 

recomendaciones prioritarias: las personas de edad y el desarrollo, el fomento de la 

salud y el bienestar en la vejez y creación de un entorno propicio y favorable. 

 

5.1.2. Regional: América Latina 

Latinoamérica también ha desarrollado herramientas en favor de las personas 

mayores y de las personas en situación de discapacidad. El Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con el objeto de velar por la protección, 

promoción y educación de los derechos humanos
24

. La Declaración de Brasilia con el 

propósito de identificar las prioridades futuras para América Latina y el Caribe 

derivadas del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento
25

. La 

Conferencia Regional Intergubernamental Costa Rica 2012 en donde se mencionan 

esfuerzos destinados a proteger los derechos en la vejez
26

. Y, la Convención 

Interamericana de los Derechos de las personas mayores 2015, con el objeto de 

promover, proteger y asegurar los derechos de la persona mayor para contribuir a la 

inclusión, integración y participación social
27

. 

 

5.1.3. Nacional: Colombia 

Si bien, en el ámbito nacional se identifica una normativa que promueve la protección 

y la garantía de los derechos de las personas mayores, la realidad del contexto 

colombiano, y la literatura académica muestra la insuficiencia de este marco. Al 
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respecto se puede señalar la Constitución Política de 1991, la cual estableció la 

corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia respecto de la protección y 

asistencia de las personas mayores
28

. Esta corresponsabilidad debilita el papel del 

Estado, en cuanto a la Seguridad Social, particularmente en pensiones no permite una 

cobertura universal de la población mayor de 60 años
29

. Asimismo, se ha establecido 

una Política Nacional de envejecimiento y vejez (2007-2019)
30

, que no cuenta con 

asignación presupuestal específica, y mantiene la ambigüedad de la seguridad 

económica para las personas mayores. Se suma, a lo anterior una serie de normativas 

encaminadas al reconocimiento de subsidios de baja calidad que no garantizan la vida 

digna de las personas mayores, y la reglamentación del mercado de instituciones de 

bienestar
31, 32

, que no cuentan con la cobertura suficiente para las necesidades de la 

población
29

.  

 

A nivel distrital en Bogotá D.C., se cuenta con el Decreto 470 de 2007, Política 

Pública de Discapacidad: el marco general define los antecedentes conceptuales y 

referentes teóricos de la política pública de discapacidad para el distrito capital 

(PPDD)
33 

y con la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el 

Distrito Capital 2010–2025, la cual busca garantizar la promoción, protección, 

restablecimiento y ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas mayores 

sin distinción alguna, que permita el desarrollo humano, social, económico, político, 

cultural y recreativo
34

. 

 

En resumen, existe un marco normativo internacional que promulga la garantía de los 

derechos humanos para las personas mayores, no obstante en Colombia se evidencia 

el no cumplimiento de este marco, dado que hay personas mayores de 60 años que 

viven en precarias condiciones económicas y sociales
35

. A esto se suma, que a la 

fecha Colombia no es Estado parte de la Convención Interamericana de Derechos 

para las personas mayores
27

. Lo anterior, es un aspecto central para justificar esta 

investigación, la cual busca comprender el vínculo entre la historia social e individual 

de la población para explicar el proceso de salud-enfermedad, en pro de generar 
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recomendaciones que posibiliten la construcción de respuestas sociales más 

igualitarias, y la inclusión de las personas mayores en la sociedad. 

 

5.2 Más allá de los factores de riesgo 

El ser humano desde el momento en que nace y durante todo su curso de vida está 

expuesto a diversas circunstancias individuales y sociales que pueden favorecer o 

afectar su estado de salud.  Estas circunstancias conocidas como determinantes 

sociales de la salud, son descritas al reconocer las limitaciones de intervenciones 

dirigidas a los riesgos individuales de enfermar
36

.  En este sentido Halfon menciona 

“Las experiencias individuales y sociales están interconectadas e influyen varios 

niveles de exposición que van desde lo individual, la familia y la comunidad hasta 

dimensiones más amplias como son el contexto ambiental, histórico y político”
37

. 

A nivel mundial se han realizado diversos estudios para conocer la influencia de los 

determinantes sociales de la salud en el proceso salud enfermedad de las personas y 

comunidades
18

. En Colombia existe aún el reto de conocer las particularidades de las 

inequidades sociales en salud en la población de 60 años y más, que seguramente se 

comportan de manera distinta y tienen efectos diferentes a las de otros países. Esto 

requiere utilizar herramientas teórico-metodológicas que indaguen, cómo la estructura 

de nuestra sociedad nos enferma de manera desigual
36

, pregunta que puede ser 

explorada en un contexto particular como la localidad de San Cristóbal Ciudad 

Bogotá, en la cual hay un proceso de envejecimiento poblacional y no hay evidencia 

que explique cómo los determinantes sociales influyen en el proceso salud 

enfermedad de la población mayor.  

En síntesis, la presente investigación se justifica por: 

- Este trabajo se encuentra en el marco de los derechos humanos y se quiere 

hacer énfasis en los principios formulados por la ONU (1991), respecto de la 

autonomía y la autorrealización. La discapacidad en la población mayor 
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disminuye la oportunidad de tener un envejecimiento saludable ante la pérdida 

de autonomía y ganancia de dependencia.  

- Ni en Colombia, ni en la localidad de San Cristóbal en Bogotá, se cuenta con 

estudios que expliquen el proceso salud enfermedad de las personas de 60 

años y más con enfermedad crónica y discapacidad y la relación con los 

determinantes sociales de la salud durante el transcurso de la vida. 

- La no intervención oportuna desde las políticas públicas sobre los 

determinantes sociales de la salud que presenta la población objeto en la 

localidad de San Cristóbal, no sólo afectará al individuo y su familia sino 

también a la sociedad en general. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1 Perspectiva de envejecimiento y vejez 

Para algunos autores, el envejecimiento es un proceso universal, continuo, 

irreversible, dinámico, progresivo, declinante y heterogéneo, y hasta el momento, 

inevitable, en él ocurren cambios biopsicosociales resultante de la interacción de 

factores genéticos, sociales, culturales, del estilo de vida y la presencia de 

enfermedades
38

. También se concibe como un proceso que comienza desde el mismo 

momento de la concepción y culmina con la muerte y comprende diferentes 

dimensiones conceptuales que permiten entender su alcance e importancia
39

. 

Al hablar de envejecimiento, se hace referencia al envejecimiento poblacional 

entendido como “el análisis del aumento progresivo de la proporción de personas 

mayores de 60 años, con respecto a la población total; teniendo en cuenta las 

transformaciones sociales, frente a la estructura por edad y sexo”; y el envejecimiento 

individual visto como “un proceso biológico, social y psicológico, resultado de la 

interacción de la herencia, el ambiente y la conducta que va delineando el momento 

de la vida: la vejez”
39.
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El envejecimiento es un proceso de la totalidad de la vida y el análisis de la 

perspectiva del curso de vida contribuye al avance de su comprensión.  La calidad de 

vivir-envejecer no es solamente cuestión de responsabilidad individual. Los contextos 

históricos, sociales, políticos y económicos, incluyendo las políticas públicas y las 

condiciones en las cuales viven las personas influyen en sus formas de envejecer.  Así 

como las relaciones, cambios, transiciones y experiencias que lo van conformando 

desde el nacimiento hasta la muerte
40

. 

La literatura refiere que el proceso de envejecimiento difiere de la condición de la 

vejez
40

, la cual es parte del transcurso total de la vida humana, el inicio de esta etapa 

difiere entre países por las condiciones y esperanza de vida al nacer
40

. Aunque la 

vejez ha sido catalogada como una etapa de desprendimiento socio-económico, 

deterioro biológico con finalización del periodo formativo, reproductivo y productivo, 

en este trabajo proponemos que se considere como una etapa de desarrollo valorada 

socialmente en donde se tengan en cuenta las experiencias de vida
39, 40

.  

En conclusión, la vejez no debe ser entendida solo como la cantidad de años vividos, 

ni equivalente a la edad cronológica, es una etapa de la vida en la que se deben tener 

en cuenta la relación entre la historia individual y la historia social durante el curso de 

la vida de las personas mayores, y con ello comprender el proceso salud enfermedad. 

6.2. Determinantes sociales de la salud 

La CDSS
41

 definió los Determinantes Sociales de la Salud (DSS) como: “las 

circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, 

incluido el sistema de salud”. Son el resultado de la distribución del dinero, el poder y 

los recursos que depende a su vez de las políticas adoptadas. Explican la mayor parte 

de las inequidades sanitarias. Los determinantes estructurales abordan la naturaleza y 

el grado de estratificación social en la sociedad, así como las normas y los valores de 

la sociedad, las políticas económicas y sociales en los niveles mundial y nacional, y 

los procesos de gobernanza nacionales y locales. La posición socioeconómica, el 

género, la etnia, y el sistema de salud, influyen en las trayectorias biológicas y 
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psicosociales que explican el proceso de enfermar
15

. Determinantes proximales son 

entendidos como proceso derivado de la diversidad genética y los comportamientos 

individuales respecto de la salud
42

.  

En la actualidad se describen diferentes enfoques para abordar los determinantes 

sociales en salud: capas de influencia, psicosocial, ecosocial y la determinación 

social
17, 36, 43

.  El modelo de “capas de influencia” de Whitehead y Dahlgren, explica 

que la salud es el resultado de las interacciones de diferentes niveles: lo individual, la 

comunidad y las políticas nacionales de salud. En este modelo en centro se encuentra 

el individuo y los factores constitucionales que afectan su salud pero que no son 

cambiables, “los individuos están dotados de factores de riesgo como: la edad, el sexo 

y genéticos que sin duda, influyen en su potencial para la salud final”
43

. A su 

alrededor se encuentran las capas que se refieren a determinantes posibles de 

modificar, comenzando por los estilos de vida, los cuales son influenciados por la 

comunidad y las redes sociales donde estos viven, las cuales pueden sostener o no a la 

salud de los individuos. 

En el medio se encuentran los determinantes que tienen que ver con las condiciones 

de vida, trabajo, alimentos, acceso a servicios básicos y educación. Estas 

circunstancias influyen en el estado de salud de las personas.  Por ejemplo, el nivel 

educativo ha sido asociado como un factor protector de posibles complicaciones que 

se pueden presentar al tener una enfermedad crónica en una edad avanzada
8, 44

.   

En la capa más externa se encuentran las condiciones económicas, culturales y 

ambientales prevalentes en la sociedad, así como la situación económica del país
43, 45

.  

Ilustración 1. 

En síntesis, el análisis de determinantes sociales reconoce niveles de jerarquía de las 

causas, para explicar el proceso de salud-enfermedad de la población. En el nivel 

periférico, se encuentran las condiciones económicas y políticas de una sociedad, las 

cuales a traviesan todos los planos para encarnarse en los individuos, y se manifiestan 

como cambios fenotípicos de estos.  En efecto, circunstancias como la pobreza, la 

precariedad laboral y el no acceso al ámbito educativo se constituyen factores 

determinantes del estado de salud en las personas mayores. 
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Ilustración 1: Modelo de Whitehead y Dahlgren 

Fuente:https://saludpublicayepi.files.wordpress.com/2012/06/determinantes-sociales-2012.pdf 

6.2.1. Curso de vida 

El concepto ha estado en evolución desde hace varias décadas en las ciencias 

sociales, la demografía y la psicología
46, 47

. En salud pública, ha sido usado para 

identificar e interpretar las tendencias en los resultados de salud de la 

población
48

.  

El enfoque de curso de vida propone ver la salud como producto de un proceso de 

interacción continuo, de exposiciones y experiencias protectoras y deletéreas, que 

se acumulan, tanto en el marco de la vida individual como en las trayectorias de 

vida de las poblaciones y en las cuales el impacto del hacer o no hacer repercute 

no sólo en un momento determinado de la vida, sino que además, modela 

continuamente su trayectoria y sus resultados a largo plazo
49

.  

Cada persona experimenta un número de cambios o transiciones que representan 

un nuevo punto de partida en sus roles y estado anterior
50

. De esta manera, la 

exposición a condiciones socio económicas difíciles durante el curso de vida está 

asociada a pobres resultados en salud
51, 52

. Es decir, que los determinantes 
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sociales intervienen en las diferentes etapas de la vida y pueden afectar la salud 

de inmediato o en tiempos posteriores
36

. 

El curso de vida se expresa en trayectorias las cuales abarcan una variedad de 

dominios como son el trabajo, la escolaridad, la vida reproductiva, la migración, 

el desarrollo y la salud. Finalmente, se puede decir que el curso de vida está 

inmerso en la trayectoria social, ya que aunque las acciones y decisiones de cada 

individuo influyen en su propia salud, ésta en esencia está supeditada por la 

interrelación entre la historia individual y los determinantes sociales en un 

contexto específico
37

. 

 

6.3. Estado de Arte 

La evidencia científica revisada en esta investigación da cuenta que en Colombia se 

han realizado pocos estudios que aporten al conocimiento del proceso de producción 

y reproducción de la enfermedad en personas de 60 años y más con enfermedad 

crónica y discapacidad desde una perspectiva de determinantes sociales de la salud. 

La producción bibliográfica se ha enfocado en la perspectiva de factores de riesgo, la 

cual no da cuenta de los procesos sociales que acompañan el proceso salud 

enfermedad en el individuo
36, 53

.  

Se realizó búsqueda de evidencia científica en Medline, Scielo y Google académico, 

idioma español e inglés en el periodo 1999 a 2016. Las palabras clave en español e 

inglés fueron: determinantes sociales de la salud, personas mayores, vejez, 

enfermedad crónica, discapacidad, factor de riesgo. Social determinants of health, old 

age, ageing, chronic disease, disability, risk factor.   

La evidencia científica encontrada fue ordenada en los siguientes apartados: 

encuestas nacionales de envejecimiento y salud y factores socioeconómicos y salud 

en la vejez.  
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6.3.1.  Encuestas nacionales de envejecimiento y salud 

Las encuestas nacionales de envejecimiento han sido longitudinales y transversales. 

Referente a los estudios longitudinales se puede mencionar el trabajo de Marmot en 

Inglaterra en el estudio English Longitudinal Survey of Ageing (ELSA) realizado en 

población de 50 años y más, que analizan temas como las trayectorias de salud, 

discapacidad y esperanza de vida sana y los determinantes de la situación económica 

en la vejez; muestran como resultado los vínculos entre la situación económica y la 

salud física y mental de los participantes, la actividad del mercado de trabajo y las 

redes de apoyo como predictores de bienestar en la población. Estos estudios al ser 

longitudinales permiten un seguimiento continuo a la población, pero representan un 

alto costo para su ejecución
18

.  

En España se realiza cada quinquenio La Encuesta Nacional de Salud (ENSE). 

Estudio de metodología mixta que recoge información sanitaria de la población sobre 

el estado de salud, los determinantes personales, sociales y ambientales que 

determinan la salud y el uso de los servicios sanitarios. Para el año 2012 se encontró 

que el 75,3% de la población percibe su estado de salud como bueno o muy bueno; se 

reveló un aumento de las patologías crónicas: hipertensión arterial, colesterol 

elevado, obesidad y diabetes siguen su tendencia ascendente; el 53% de la población 

mayor de 65 años no presenta problemas de dependencia funcional; las mujeres 

asumen principalmente el cuidado de los menores y de las personas dependientes, así 

como las tareas del hogar, aspecto que revela inequidad de género
54

.  

En América Latina, México viene realizando el Estudio Nacional de Salud y 

Envejecimiento (ENASEM), en población nacida en 1951 o antes con representación 

urbano/rural. Los primeros resultados de este estudio determino los factores asociados 

a la dependencia funcional de los adultos mayores para realizar actividades básicas de 

la vida diaria (ABVD) y actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), 

mostrando que la dependencia funcional en los adultos mayores está directamente 

relacionada con el envejecimiento y depende de múltiples factores determinantes 

aparte de los hábitos de vida, entre ellos problemas sociales durante la infancia y 

menos años de trabajo remunerado en la etapa de adultez
8
. En el año 2007, a partir de 
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los datos de la ENASEM se analizó la dependencia funcional en actividades básicas e 

instrumentadas encontrando que las enfermedades crónicas articulares y 

cerebrovascular, el deterioro cognitivo y la depresión son las más relacionadas con la 

dependencia
55

. 

Respecto a los estudios transversales la OPS en el año 2005 realizó el estudio 

descriptivo de corte transversal en Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) con el 

fin de identificar la relación entre determinadas enfermedades crónicas y la presencia 

de discapacidad en habitantes de 60 años o más de siete centros urbanos de América 

Latina y el Caribe; se estudiaron las variables: dificultad para realizar actividades 

básicas y actividades instrumentales de la vida diaria (ABVD y AIVD), con variables 

como edad, el sexo, el nivel educacional, el vivir solo o acompañado, la evaluación 

de la propia salud y la presencia o no de hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía isquémica, 

enfermedades cerebrovasculares (ECV) y artrosis; y se concluyó que las AIVD son 

las primeras en aparecer y se deben establecer mecanismos de seguimiento que 

permitan detectar tempranamente este tipo de discapacidad. La discapacidad física se 

presenta en la mayoría de los casos en la población adulta mayor lo cual les impide la 

realización de las diferentes actividades de la vida diaria. La población que presenta 

enfermedades crónicas se ha incluido como población con discapacidad debido a que 

afectan directamente la autonomía funcional y social participativa de las personas
56

.  

 

En Colombia se realizó la ENDS 2010
35

, la cual incluyó un módulo sobre la situación 

del adulto mayor, con temas como seguridad económica, el estado de salud y el 

entorno de las personas de 60 años y más. El estudio evidenció en esta población más 

mujeres que hombres, viudas y solas; más mujeres que hombres en la zona urbana; el 

58% del total de la población mayor ha cursado primaria; en cuanto al tipo de 

afiliación es igual la prevalencia entre el régimen contributivo y el subsidiado con un 

45% para cada uno; en cuanto a ocupación actual se presentó mayor prevalencia en 

los que trabajan: por necesidad; y los que no trabajan: por problemas de salud; casi la 

tercera parte de las personas que no trabajan vive de la ayuda de los familiares; En 
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general, el origen de las dificultades permanentes son causadas por una enfermedad. 

Las mayores dificultades las presentan los adultos mayores para caminar largas 

distancias 56%, estar de pies 51% o aprender nuevas cosas 43%, seguidas por las 

dificultades para realizar las actividades diarias 40%, para concentrarse o realizar 

bien las actividades de su casa 37% y la participación en actividades de la comunidad 

33%. En este estudio no es clara la metodología aplicada y el estudio de los 

determinantes de la salud se convierte en un análisis del factor de riesgo. 

 

En el año 2015 Colombia realizó el estudio de Salud, Bienestar en el Envejecimiento, 

SABE, con una metodología mixta, siendo un diseño innovador en el estudio de 

encuestas nacionales. Los resultados aún están en análisis
10

. 

6.3.2.  Factores socioeconómicos y salud en la vejez 

Es relevante mencionar que se encontraron diversos estudios internacionales, los 

cuales evidencian que el tener un nivel educativo bajo se relaciona estrechamente con 

la mala percepción en salud y con la presencia de discapacidad en las personas 

mayores
8, 13, 57

. El sexo femenino predomina sobre el masculino y la edad se 

constituye como factor de riesgo de discapacidad física en la vejez
58, 59

.  En síntesis, 

la edad, el sexo femenino y la baja escolaridad se describen como factores que 

influyen en la prevalencia de discapacidad física en las personas mayores
60

.  Estos 

estudios aunque miden el nivel educativo, el ingreso y otros aspectos económicos 

relacionados con las personas de 60 años y más, estudian el proceso salud 

enfermedad desde el enfoque de factor de riesgo. Otro aspecto importante es la 

relación de salud de las personas mayores y los entornos. Al respecto en el 2008 en 

España se encontró que la pérdida de autonomía a edades avanzadas no se asocia 

únicamente con el envejecimiento, sino también con características del entorno físico 

y social, y la diversidad de la red social parece mostrar un efecto protector frente a la 

discapacidad entre la población urbana al comienzo de la vejez
61

.  
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América Latina también muestra producción en: la relación entre la discapacidad y el 

rol social del individuo, estudio realizado en Cuba, concluyendo que las primeras 

limitaciones de las actividades instrumentadas de la vida diaria fueron: realización de 

compras, preparación de alimentos y modo de transporte. Entre los factores 

biopsicosociales más prevalentes se encontraba la perdida de rol social sensación de 

inactividad y presencia de sentimientos de soledad, en este sentido es relevante que 

las personas mayores sean incluidas en espacios de participación social para evitar 

sentimientos de soledad y de pérdida de autonomía
57

. 

 

También en Cuba se estudió el panorama de la salud del adulto mayor en el año 2005, 

se evidenció que la hipertensión arterial constituyó la enfermedad de más alta 

prevalencia con mayor afectación para el sexo femenino. Las principales causas de 

muerte corresponden a las enfermedades crónicas no transmisibles siendo las 5 

primeras: enfermedades del corazón, tumores malignos, enfermedades 

cerebrovasculares, influenza y neumonía y enfermedades de las arterias, arteriolas y 

vasos capilares
7
. En México en el año 2007 se realizó el estudio “Factores de riesgo 

para deterioro cognitivo y funcional en el adulto mayor”, el cual aporta en la 

comprensión de la adquisición de discapacidad cognitiva en las personas mayores a 

causa de la enfermedad crónica
9
. 

 

Otro estudio realizado en la ciudad de la Habana 2006
6
 enfatiza la importancia del 

nivel educativo de las personas para comprender su estado actual de salud y evitar 

llegar a la discapacidad. Los resultados muestran asociación significativa entre la 

edad, sexo, nivel educacional, ocupación, deterioro cognitivo, DM, cáncer, ECV, 

artrosis y el nivel de comorbilidad con la discapacidad.  

 

En Colombia en el municipio de Guapi, Cauca se realizó un estudio con el objetivo 

de describir los significados en torno a la discapacidad, pobreza y vejez de las 

personas ancianas y uno de sus principales resultados la falta de acceso a los ámbitos 

de participación social de la población objeto
16

.   
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Asimismo, el estudio de Misión Colombia Envejece, trabajo conjunto entre la 

Fundación Saldarriaga Concha y Fedesarrollo, desarrollado con metodología mixta; 

brinda resultados frente al proceso de envejecimiento de la población: será más 

rápido en zonas urbanas del país, con mayor incremento en la prevalencia de mujeres, 

los ingresos de las personas mayores provienen en un 30,9% de actividades laborales 

y el 21,9% del sistema pensional, aspecto que revela la trayectoria laboral de las 

personas mayores al no contar con trabajo salarial en la etapa de adultez
11

. 

 

En síntesis la literatura anglosajona presenta estudios de corte longitudinal que 

permiten comprender el proceso de envejecimiento de las poblaciones. En el ámbito 

regional y nacional se identifica que las ENT de mayor prevalencia es la HTA, se 

evidencian relación entre las ENT y la discapacidad, y entre esta última y la pérdida 

de autonomía y restricción participación. Estos estudios son de corte transversal, unos 

son poblacionales (OPS), y otros en poblaciones específicas. Respecto de la relación 

posición socioeconómica y salud, se encuentra que la variable educación es la de 

mayor uso, identificándose relación inversa entre esta y peor resultado en salud. No 

obstante, en América Latina y en Colombia no se encuentran estudios que describan 

las relaciones entre la historia social y los resultados de salud. Esto refuerza la 

importancia de esta investigación. Anexo 3. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1 Tipo de investigación 

Para comprender los determinantes sociales de la salud relacionados con enfermedad 

crónica y discapacidad de la población en estudio, se realizó un diseño mixto 

multimetódico tipo explicativo secuencial
62

, desarrollando en un primer momento la 

etapa cuantitativa, luego la etapa cualitativa y por último el análisis interpretativo.   

 

7.1.1. Etapa I: Cuantitativa. Estudio descriptivo transversal, con 

información suministrada en la base de datos de discapacidad del ámbito 

familiar del Territorio San Blas Hospital San Cristóbal periodo 2013- 2014. 

Anexo 2. 

 

-  Población y muestra  

El universo de estudio fue la población de 60 años y más con 

enfermedades crónicas causales de discapacidad registrada en la base 

de datos de discapacidad del ámbito familiar (328 casos) durante el 

periodo 2013 - 2014 en el Territorio San Blas, Hospital San Cristóbal. 

 

 

- Variables 

Las variables analizadas se obtuvieron de la base de datos del 

Territorio San Blas Hospital San Cristóbal, programa Territorios 

Saludables, Secretaria Distrital de Salud Bogotá D.C., durante los años 

2013 – 2014.  (Operacionalización de variables, anexo 4). 

 

-  Plan de Análisis 

Se realizó un análisis descriptivo de las diferentes variables estudiadas 

que se muestran con frecuencias y porcentajes.  Respecto de los datos 
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se obtuvieron 328 casos correspondientes a la muestra, con un 

subregistro de 20 casos en la variable morbilidad y comorbilidad, y 23 

en ocupación. 

  

7.1.2. Etapa II Cualitativa.: Se realizó una aproximación biográfica
63

, que 

permitió develar la historia de vida individual y social de la persona con 

interacción de lo socio – estructural y lo socio simbólico.  

 

- Población y muestra 

El tipo de muestreo fue de casos – tipo, la cual posibilitó profundizar 

en la historia social de las personas, los casos fueron establecidos a 

partir de los hallazgos cuantitativos que orientaban hacia la necesidad 

de indagar la relación de género y salud, aseguramiento y salud, y 

estado civil y salud, en pro de profundizar en la relación entre el 

determinante económico y la salud de las personas mayores
62

. En total 

se tuvieron ocho participantes.  

 

-  Categorías  

De acuerdo al modelo de Whitehead y Dahlgren se establecieron tres 

categorías a priori de análisis: la capa externa, al medio y al centro que 

ya fueron descritas en el marco teórico. En cada capa se identificaron 

los atributos a estudiar y las dimensiones y preguntas que orientaron la 

indagación sobre la relación de la historia individual y la historia 

social. A cada categoría se le establecieron las dimensiones y las 

preguntas que orientaron la investigación. Además se retomaron de la 

perspectiva de curso de vida tres categorías transversales: Las 

transiciones entendidas como momentos de transformaciones en la 

vida, y componente básico de las trayectorias de vida de las personas, 

estos cambios no pueden ser predecibles y se pueden presentar a nivel 
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económico, social, político, geográfico, psicológico y biológico
64

.  Las 

disrupciones definidas como periodos críticos o sensibles en la vida, es 

cuando se presenta una circunstancia que sea capaz de cambiar la 

dirección de las trayectorias de vida modificándola ya sea en lo 

biológico o en lo social
65

; y coyunturas que son procesos de la historia 

social que generan disrupciones en la historia individual.  

La técnica utilizada para recolectar la información fue la entrevista 

semi estructurada. (Ver categorías analíticas, anexo 5). 

  

-  Plan de Análisis 

Las entrevistas fueron transcritas. El análisis se realizó en dos 

momentos, que si bien son simultáneos dan origen a la historia 

individual y a la historia social.  Para realizar la historia individual se 

identificó la línea de tiempo de cada historia, y se demarcaron las 

disrupciones y las transiciones. Asimismo, en cada historia individual 

se logró identificar los procesos de coyuntura que generaron cambio 

social. (Ver ilustraciones 6 – 13). 

Una vez realizado el análisis individual se establecieron patrones de 

análisis, los cuales dieron lugar a las categorías emergentes que se 

organizaron en dos grandes grupos siguiendo el modelo de Whitehead 

y Dahlgren
66

: capa externa donde se encuentra la violencia política, la 

inequidad económica y la inequidad de género; y al centro donde se 

encuentra la autonomía, la percepción de las personas mayores sobre 

enfermedad crónica y discapacidad y la propia vejez. 

 

7.1.3 Etapa III: Análisis Interpretativo.                

Para el análisis interpretativo se realizó triangulación de método, para ello se 

utilizaron los resultados de la etapa cuantitativa y la etapa cualitativa. El 

análisis interpretativo permitió dar solidez a las categorías de las capas al 
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centro y externa, y posibilitó develar la capa al medio, en esta se identificaron 

las categorías territorio, redes de apoyo y participación en la vida social. 

Ilustración 2. 

 

 

 

Ilustración 2: Determinantes sociales de la salud: enfermedades crónicas y situación de discapacidad 

en mayores de 60 años UPZ San Blas, Bogotá D.C 2013 -2014 

 

El análisis interpretativo se fortaleció con una revisión de fuente secundaria. Los 

resultados del mismo se presentan como parte de la Discusión de resultados. 
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8. RESULTADOS ETAPA CUANTITATIVA 

 

8.1 Caracterización demográfica y socioeconómica 

Para el año 2016 la población total perteneciente a la localidad correspondía a 

396.383 personas de las cuales 10,8% eran personas de 60 años y más (57,2% 

mujeres y 42,8% hombres); para el 2020 se estima que la población total disminuirá a 

387.560 y de estos un 12,5% serán población mayor de 60 años, ver tabla 1. Esto 

tiene explicación en la disminución de la natalidad y aumento de la longevidad 

implicando transformaciones en los diferentes grupos etáreos como lo son los niños y 

los adultos mayores generando cambios en la vida social y económica de la capital 

del país y en especial en la localidad de San Cristóbal
67

. 

 

8.1.1 Edad 

Respecto a la edad de la población adulta mayor a nivel nacional el estudio de SABE 

Colombia 2015
10

 presenta que el grupo de 60-69 años corresponde a un 57,2%, un 

30,2% en el grupo de 70-79 años y un 12,6% de los de 80 años y más. El mayor 

rango de edad de la población de este estudio en la UPZ San Blas es de 65 a 84 años, 

destacándose la frecuencia en el quinquenio de 70 – 74 años, esto es similar a los 

resultados encontrados en estudios revisados que reflejan una edad media en la 

muestra de 72 años de edad (4, 55). Tabla 2. 
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Tabla 2: Frecuencia de edad por rangos 

Rango de edad Frecuencia Porcentaje 

60 – 64 19 6% 

65 – 69 67 21% 

70 – 74 78 24% 

75- 79 61 18% 

80 – 84 55 17% 

85 – 89 33 10% 

90 – 94 11 3% 

95 – 99 4 1% 

Total 328 100% 

Fuente: Base de datos Territorio San Blas Hospital San Cristóbal, programa Territorios Saludables, 

Secretaria Distrital de Salud Bogotá D.C., 2013 – 2014. 

8.1.2 Relación sexo, estado civil, nivel educativo y ocupación  

La literatura consultada muestra que la mujer presenta una mayor prevalencia de 

enfermedad crónica y discapacidad en la vejez respecto de los hombres (52% y 48% 

respectivamente)
5, 6, 68

, dato concordante con los resultados del presente estudio, las 

mujeres representan un 65,24%, tabla 3. El 34,6% de las mujeres son viudas y con la 

mayor tasa en ocupación hogar, aunque en este dato no se evidencia mayor diferencia 

con el obtenido en el hombre. En el ámbito educativo el nivel primaria presentó el 

mayor porcentaje con el 61,59%, (para el hombre 34,16% y la mujer 65,84%), datos 

que concuerdan con la información consultada en la bibliografía y el documento 

SABE Colombia: “en promedio la población adulta mayor alcanzó 5,5 años de 

escolaridad y menos de 1% se encontraba estudiando”. “Los bajos niveles educativos 

aumentan con la edad”
8, 10, 13, 61, 57

.  

Los resultados en educación en este estudio permiten observar que si bien la mujer 

presenta el más alto porcentaje en nivel primaria, también es la que presenta mayor 

porcentaje en analfabetismo y menor porcentaje en nivel secundaria y técnico; 
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aspectos que revelan la inequidad de género por ser quienes se vieron inmersas en el 

mundo del servicio doméstico desde temprana edad, o en los cuidados del hogar 

limitando la continuidad en su educación.   

En cuanto a la ocupación de la población mayor, el estudio arrojó que un 60,37% 

permanecen en el hogar.  La mujer representa el más alto porcentaje con un 68,01%, 

cabe notar que aunque ambos sexos participan en las labores del hogar, es más 

frecuente que sea la mujer quien se responsabilice del cuidado de la familia; siendo 

esta una de las causas por las que se vieron inmersas en condiciones precarias de 

trabajo, limitando el acceso a una pensión en la vejez. 

Vale la pena mencionar que la base de datos estudiada presentó limitantes al no 

contar con variables que permitieran analizar los determinantes sociales de la salud 

como ingreso, pensión y ocupación a lo largo de la vida. Estas fueron rastreadas en la 

etapa cualitativa. 
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Tabla 3: Sexo, estado civil, nivel educativo y ocupación respecto al sexo 

VARIABLE 

HOMBRE MUJER TOTAL 

FC %  

 

 

% 

relación 

género 

FC %  

 

 

 

% 

relación 

género FC % 

SEXO 114 34,76% 214 65,24% 328 100% 

ESTADO 

CIVIL     

 

    

 

    

Casado  65 57,0% 50,39% 64 29,9% 49,61% 129 39,3% 

Separado 6 5,3% 31,58% 13 6,1% 68,42% 19 5,8% 

Soltero 14 12,3% 21,88% 50 23,4% 78,12% 64 19,5% 

Unión Libre 13 11,4% 50% 13 6,1% 50% 26 7,9% 

Viudo 16 14,0% 17,78% 74 34,6% 82,22% 90 27,4% 

NIVEL 

EDUCATIVO     

 

    

 

    

Ninguno 25 21,93% 30,86% 56 26,17% 69,14% 81 24,70% 

Pre - escolar 2 1,75% 33,33% 4 1,87% 66,67% 6 1,83% 

Primaria 69 60,53% 34,16% 133 62,15% 65,84% 202 61,59% 

Secundaria 16 14,04% 44,44% 20 9,35% 55,56% 36 10,98% 

Técnica 2 1,75% 66,67% 1 0,47% 33,33% 3 0,91% 

OCUPACION               

Empleado 2 1,75% 40% 3 1,40% 60% 5 1,52% 

Hogar 63 55,26% 31,82% 135 63,08% 68,18% 198 60,37% 

Trabajador 

independiente 4 3,51% 

40% 

6 2,80% 

60% 

10 3,05% 

Trabajador 

dependiente 1 0,88% 

100% 

0 0,00% 

0% 

1 0,30% 

Trabajador no 

calificado 21 18,42% 

44,68% 

26 12,15% 

55,32% 

47 14,33% 

Sin dato 23 20,18% 34,33% 44 20,56% 65,67% 67 20,43% 

 

Fuente: Base de datos Territorio San Blas Hospital San Cristóbal, programa Territorios Saludables, 

Secretaria Distrital de Salud Bogotá D.C., 2013 – 2014. 

8.2. Proceso de Salud - enfermedad 

8.2.1. Prevalencia morbilidad y comorbilidad  

En el estado de arte se encontró que: las principales causas de muerte en personas de 

60 años y más corresponden a las enfermedades crónicas no transmisibles y que la 

hipertensión arterial presentó la más alta prevalencia con mayores afectaciones para 
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el sexo femenino. El análisis de las ENT evidenció predominio de la osteoartrosis 

seguida de la hipertensión
5, 7, 8, 9, 11, 41

. Las tablas 4 y 5 evidencian que en la población 

estudio el análisis de morbilidad se asemeja a los datos encontrados en la literatura 

dado que el sexo femenino presentó mayor afección, las enfermedades 

osteomusculares presentaron mayor prevalencia con un 47,56%, estas fueron seguidas 

por las enfermedades de las glándulas endocrinas y posteriormente por las del aparato 

circulatorio. Además, se evidenció una comorbilidad por HTA con una prevalencia 

del 61,89%, las mujeres representaron el 72%. El hecho de mayor prevalencia de 

morbilidad y comorbilidad en las mujeres permiten pensar la existencia de una 

inequidad de género en el proceso de salud enfermedad.  Este aspecto orientó la fase 

cualitativa.  

Cabe anotar que la fuente analizada cuenta con una ausencia de 20 datos los cuales se 

buscaron, pero no se consiguieron en ninguna otra fuente. 

Tabla 4: Prevalencia morbilidad 

Clasificación HOMBRE 

FC 

 MUJER 

FC 

% TOTAL % DEL 

TOTAL DE 

LA 

MUESTRA 

ENFERMEDAD DEL 

SISTEMA 

OSTEOMUSCULAR Y 

DEL TEJIDO 

CONJUNTIVO 

39 25% 117 75% 156 47,56% 

ENFERMEDADES DE 

LAS GLANDULAS 

ENDOCRINAS DE LA 

NUTRICION Y DEL 

METABOLISMO 

16 30,76% 36 69,23% 52 15,85% 

ENFERMEDADES 

DEL APARATO 

15 44,12% 19 55,88% 34 10,37% 
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CIRCULATORIO 

ENFERMEDADES 

DEL APARATO 

RESPIRATORIO 

15 46,87% 17 53,13% 32 9,76% 

SIN CLASIFICACION 9 45% 11 55% 20 6,1% 

ENFERMEDADES 

DEL SISTEMA 

NERVIOSO Y DE LOS 

ORGANOS DE LOS 

SENTIDOS 

10 66,67% 5 33,33% 15 4,57% 

ENFERMEDADES 

DEL SISTEMA 

GENITOURINARIO 

5 71,43% 2 28,57% 7 2,13% 

TRASTORNOS 

MENTALES 

3 50% 3 50% 6 1,83% 

TUMORES 

(NEOPLASMAS) 

2 40% 3 60% 5 1,52% 

ENFERMEDADES 

DEL SISTEMA 

INMUNE 

0 0% 1 100% 1 0,3% 

TOTAL 114 34,76% 214 65,24% 328 100% 

 

Fuente: Base de datos Territorio San Blas Hospital San Cristóbal, programa Territorios Saludables, 

Secretaria Distrital de Salud Bogotá D.C., 2013 – 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Comorbilidad, diagnóstico secundario HTA.   
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Diagnóstico Secundario 

HTA 

 

HOMBRE  

FC 

 

% 

 

MUJER 

FC 

 

% 

 

TOTAL 

% DEL 

TOTAL DE 

LA 

MUESTRA 

No presenta 48 45,71% 57 54,29% 105 32,01% 

Presenta 57 28% 146 72% 203 61,89% 

SIN DATO 9 45% 11 55% 20 6,10% 

TOTAL 114 34,76% 214 65,24% 328 100% 

 

Fuente: Base de datos Territorio San Blas Hospital San Cristóbal, programa Territorios Saludables, 

Secretaria Distrital de Salud Bogotá D.C., 2013 – 2014. 

Tabla 6: Morbilidad-comorbilidad HTA 

Clasificación morbilidad TOTAL % 
Presenta 

HTA 
% 

No 

presenta 

HTA 

% 
SIN 

DATO 
% 

ENFERMEDAD DEL SISTEMA 

OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO 

CONJUNTIVO 156 47,56 108 69,23 48 30,77 0 0 

ENFERMEDADES DE LAS 

GLANDULAS ENDOCRINAS DE LA 

NUTRICION Y DEL METABOLISMO 52 15,85 39 75 13 25 0 0 

ENFERMEDADES DEL APARATO 

CIRCULATORIO 34 10,37 17 50 17 50 0 0 

ENFERMEDADES DEL APARATO 

RESPIRATORIO 32 9,76 20 62,5 12 37,5 0 0 

SIN CLASIFICACION 20 6,1 0 0 0 0 20 100 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

NERVIOSO Y DE LOS ORGANOS DE 

LOS SENTIDOS 15 4,57 6 40 9 60 0 0 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

GENITOURINARIO 7 2,13 4 57,14 3 42,86 0 0 

TRASTORNOS MENTALES 6 1,83 4 66,67 2 33,33 0 0 

TUMORES (NEOPLASMAS) 5 1,52 4 1,97 1 0,95 0 0 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

INMUNE 1 0,3 1 0,49 0 0 0 0 

TOTAL 328 100 203   105   20   

 
Fuente: Base de datos Territorio San Blas Hospital San Cristóbal, programa Territorios Saludables, 

Secretaria Distrital de Salud Bogotá D.C., 2013 – 2014. 
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8.3 Seguridad social en salud 

 

El documento de SABE Colombia 2015
10

 registra que un 48,9% de la población de 

60 años y más están afiliadas al régimen contributivo, un 46,8% al régimen 

subsidiado, el 0,4% al régimen de excepción, 1,6% al régimen especial y un 2,2% no 

pertenecen a ningún régimen
10

.  Así como se evidencia en este estudio nacional y en 

la bibliografía consultada
14

 en la base de datos Territorio San Blas Hospital San 

Cristóbal, programa Territorios Saludables, Secretaria Distrital de Salud Bogotá D.C., 

2013 – 2014, en el presente estudio se encontró un 46,34% de aseguramiento en 

régimen contributivo y un 51,83% en subsidiado; siendo la mujer la que representa la 

mayor prevalencia en los dos regímenes, ver tabla no 6. Los datos encontrados 

pueden tener relación con las formas de trabajo informal adoptado a lo largo de la 

vida por las mujeres y por el apoyo familiar al ser los hijos quienes las tienen 

aseguradas en salud, aspecto que se identificó en la fase cualitativa. 

 

Tabla 7: Aseguramiento en salud respecto al sexo 

 

  HOMBRE MUJER TOTAL 

Subcategoría FC % FC % FC % 

ASEGURAMIENTO 

   Contributivo 56 36,85% 96 63,15% 152 46,34% 

   Subsidiado 54 31,76% 116 68,24% 170 51,83% 

   Especial 2 50% 2 50% 4 1,22% 

   No asegurado 2 100% 0 0,00% 2 0,61% 

 

Fuente: Base de datos Territorio San Blas Hospital San Cristóbal, programa Territorios Saludables, 

Secretaria Distrital de Salud Bogotá D.C., 2013 – 2014. 
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8.3.1 Seguridad social en salud y morbilidad  

 

Respecto de la morbilidad se observó que las enfermedades osteomusculares tienen 

una prevalencia del 55% en el régimen subsidiado y del 44% en el régimen 

contributivo. Asimismo, en las enfermedades de glándulas endocrinas, de la nutrición 

y el metabolismo 48% en subsidiado y un 52% en contributivo, una de las causas 

puede ser el trabajo precario desempeñado en el curso de la vida; además cabe anotar 

que no toda la población que está en el régimen contributivo es cotizante.  

De igual manera, al realizar el cruce de las variables aseguramiento en salud con 

comorbilidad (diagnóstico secundario de HTA), se obtuvo una prevalencia de 49,79% 

de HTA en régimen subsidiado. 

 

 

Tabla 8: Aseguramiento en salud respecto a la morbilidad.  

Clasificación 

Diagnóstico Principal 

Régimen 

Total % Subsidiado Contributivo 
Régimen 

especial 

No 

asegurado 

FC % FC % FC % FC % 

ENFERMEDAD DEL 

SISTEMA 

OSTEOMUSCULAR 

Y DEL TEJIDO 

CONJUNTIVO 
86 55 68 44 1 1 1 1 156 48 

ENFERMEDADES 

DE LAS 

GLANDULAS 

ENDOCRINAS DE 

LA NUTRICION Y 

DEL 

METABOLISMO 

25 48 27 52 0 0 0 0 52 16 

ENFERMEDADES 

DEL APARATO 

CIRCULATORIO 

16 47 17 50 1 3 0 0 34 10 
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ENFERMEDADES 

DEL APARATO 

RESPIRATORIO 

17 53 13 41 2 6 0 0 32 10 

ENFERMEDADES 

DEL SISTEMA 

GENITOURINARIO 

9 60 10 50 0 0 1 5 20 6 

ENFERMEDADES 

DEL SISTEMA 

INMUNE 
9 45 6 40 0 0 0 0 15 5 

ENFERMEDADES 

DEL SISTEMA 

NERVIOSO Y DE 

LOS ORGANOS DE 

LOS SENTIDOS 

2 29 5 71 0 0 0 0 7 2 

SIN 

CLASIFICACION 3 50 3 50 0 0 0 0 6 2 

TRASTORNOS 

MENTALES 3 60 2 40 0 0 0 0 5 2 

TUMORES 

(NEOPLASMAS) 0 0 1 100 0 0 0 0 1 0.3 

Total 170 52 152 46 4 1 2 1 328 100 

 

Fuente: Base de datos Territorio San Blas Hospital San Cristóbal, programa Territorios Saludables, 

Secretaria Distrital de Salud Bogotá D.C., 2013 – 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: Aseguramiento en salud-comorbilidad (diagnostico secundario de 

HTA) 
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Diagnóstico 
Secundario 

HTA 

Contributivo % Especial % 
No 

asegurado 
% Subsidiado % Total % 

PRESENTA 99 48,77 2 0,9 1 0,49 101 49,75 203 61,89 

NO 
PRESENTA 43 40,95 2 1,9 0 0 60 57,14 105 32,01 

SIN DATO 10 50 0 0 1 5 9 45 20 6,1 

TOTAL 152 46,34 4 1,22 2 0,6 170 51,83 328 100 

 

Fuente: Base de datos Territorio San Blas Hospital San Cristóbal, programa Territorios Saludables, 

Secretaria Distrital de Salud Bogotá D.C., 2013 – 2014. 

8.3.2. Discapacidad 

 

Según el Censo de 2005, el 16,7% de las personas entre 60 y 69 años tenía al menos 

una limitación permanente; de 70 y 79 años esa proporción ascendía al 26,3 %, y 

entre las de 80 años y más la proporción era del 43,2%
12

.  Según la Encuesta 

Nacional de Salud citado por Rodríguez
12

, la mayor discapacidad informada por los 

ancianos es moverse o caminar (13%), desplazarse en cortos trechos por problemas 

del corazón y respiratorios (7%), ver, a pesar de usar lentes o gafas (7%), usar brazos 

y/o manos (4%) y oír, aún con aparatos especiales (4%). Mientras el 3% reportó 

discapacidad para el autocuidado, el 2% lo hizo para cada una de las siguientes: 

hablar o comunicarse, entender o aprender y relacionarse con los demás por 

problemas mentales, emocionales o de nervios.   

En el presente estudio la alteración al movimiento presentó una prevalencia del 

79,27% (hombres 30,38% y mujeres 69,62%). En la tabla a continuación también se 

evidencia un alto porcentaje en alteración a la digestión 24,39%, alteración cardio 

18,60%, dato que concuerda con la bibliografía consultada
68

; y en menos proporción 

alteración en ojos, en oídos o al sistema nervioso con posible dificultad visual, al oír 

o al pensar respectivamente. 

El termino de discapacidad, en general, cubre todas las consecuencias de las 

limitaciones funcionales, cognitivas o emocionales, para el funcionamiento y la 
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participación del individuo en el medio físico y social en el que desarrolla su vida
12

. 

En la tabla no. 9 se muestran los resultados del estudio frente a las limitaciones del 

cuidado (higiene, vestirse, comer, beber), personales (relaciones con otros personas 

de su entorno) y vida doméstica (quehaceres de la casa, preparar comida, tareas del 

hogar), la que arrojó mayor frecuencia fue la de relaciones personales, siendo esta 

importante en la participación en el entorno social de las personas. 

De igual forma es relevante mencionar que similar a lo evidenciado en la presente 

investigación, los estudios consultados demuestran que la mayor prevalencia de 

deficiencias, alteraciones y dificultades se encuentra más en las mujeres que en los 

hombres. 

 

Tabla 10: Percepción en salud respecto al sexo.  

Subcategoría 

Sexo 

Total HOMBRE MUJER 

FC % FC % FC % 

Alteración sistema nervioso 

NO 101 33,78% 198 66,22% 299 91,16% 

SI 13 44,83% 16 55,17% 29 8,84% 

Alteración ojos 

NO 96 32,65% 198 67,35% 294 89,63% 

SI 18 52,94% 16 47,06% 34 10,37% 

Alteración Oídos 

NO 101 33,33% 202 66,67% 303 66,67% 

SI 13 52,00% 12 48,00% 25 7,62% 

Alteración Cardio 

NO 89 33,33% 178 66,67% 267 81,40% 

SI 25 40,98% 36 59,02% 61 18,60% 
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Alteración Digestión 

NO 81 32,66% 167 67,34% 248 75,61% 

SI 33 41,25% 47 58,75% 80 24,39% 

Alteración Genital 

NO 109 34,60% 206 65,40% 315 96,04% 

SI 5 38,46% 8 61,54% 13 3,96% 

Alteración Movimiento 

NO 35 51,47% 33 48,53% 68 20,73% 

SI 79 30,38% 181 69,62% 260 79,27% 

Dificultad Pensar 

NO 105 34,77% 197 65,23% 302 92,07% 

SI 9 34,62% 17 65,38% 26 7,93% 

Dificultad Visual 

NO 99 32,67% 204 67,33% 303 92,38% 

SI 15 60,00% 10 40,00% 25 7,62% 

Dificultad Oír 

NO 107 34,29% 205 65,71% 312 95,12% 

SI 7 43,75% 9 56,25% 16 4,88% 

Dificultad Orina 

NO 113 34,88% 211 65,12% 324 98,78% 

SI 1 25,00% 3 75,00% 4 1,22% 

Dificultad Corazón 

NO 90 34,09% 174 65,91% 264 80,49% 

SI 24 37,50% 40 62,50% 64 19,51% 

Dificultad Posiciones 

NO 102 35,54% 185 64,46% 287 87,50% 

SI 12 29,27% 29 70,73% 41 12,50% 
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Dificultad Caminar 

NO 24 45,28% 29 54,72% 53 16,16% 

SI 90 32,73% 185 67,27% 275 83,84% 

Dificultad Manos 

NO 103 36,79% 177 63,21% 280 85,37% 

SI 11 22,92% 37 77,08% 48 14,63% 

Limitación Movilidad 

NO 29 48,33% 31 51,67% 60 18,29% 

SI 85 31,72% 183 68,28% 268 81,71% 

Limitación Cuidado 

NO 99 34,49% 188 65,51% 287 87,50% 

SI 15 36,59% 26 63,41% 41 12,50% 

Limitación Personales 

NO 62 31,31% 136 68,69% 198 60,37% 

SI 52 40,00% 78 60,00% 130 39,63% 

Limitación Vida doméstica 

NO 113 36,45% 197 63,55% 310 94,51% 

SI 1 5,56% 17 94,44% 18 5,49% 

 

Fuente: Base de datos Territorio San Blas Hospital San Cristóbal, programa Territorios Saludables, 

Secretaria Distrital de Salud Bogotá D.C., 2013 – 2014. 

 

8.3.3. Barreras de acceso en salud 

En este estudio se analizó la presencia de barreras en la población de 60 años y más 

con respecto al acceso al servicio de salud. La población analizada en la fase 

cuantitativa refirió un 84,45% sin barreras. 

Dentro del 15,5% que refirió la existencia de barreras, indicaron como principales: 

ubicación de residencia con respecto al punto de atención, barreras en transporte, 
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autorizaciones, citas generales, tratamientos, y citas con especialistas, ver tabla 11.  

Lo encontrado concuerda con la literatura, que refiere: “tanto para hombres como en 

mujeres de todas las edades el 4% manifestó que no asiste a los servicios porque el 

centro de atención está muy lejos y no tiene quien los lleve”
14

. 

Teniendo en cuenta que la población en estudio presenta alguna limitación física, el 

tener barreras en el entorno se constituye en aspectos que aumentan la inequidad en el 

acceso a servicios de salud, esta circunstancia condujo a otro elemento de exploración 

en la fase cualitativa; la noción que las personas tenían sobre la vejez, la enfermedad 

y la discapacidad, y la relación de éstas con el entorno y los procesos de participación 

del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Barreras de acceso en salud 

BARRERAS EN ACCESO A SALUD       

No presenta 277 84,45 % 

Presenta 51 15,55 % 
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Barreras salud – residencia 

Total 

FC % 

NO 314 95,73% 

SI 14 4,27% 

Barreras salud – transporte 

NO 315 96,04% 

SI 13 3,96% 

Barreras salud - autorizaciones 

NO 317 96,65% 

SI 11 3,35% 

Barreras salud - tratamientos 

NO 318 96,95% 

SI 10 3,05% 

Barreras salud – citas 

NO 324 98,78% 

SI 4 1,22% 

Barreras salud - citas especialista 

NO 325 99,09% 

SI 3 0,91% 

 

Fuente: Base de datos Territorio San Blas Hospital San Cristóbal, programa Territorios Saludables, 

Secretaria Distrital de Salud Bogotá D.C., 2013 – 2014. 

 

8.4 Entorno 

8.4.1 Microterritorio 

La topografía de San Cristóbal combina una parte plana ligeramente ondulada 

ubicada al occidente de la localidad, y otra parte inclinada a muy inclinada localizada 

en los Cerros Orientales. Cuenta con una estratificación 1, 2 y 3.  San Blas es una 
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UPZ tipo 1, residencial de urbanización incompleta: son sectores periféricos no 

consolidados, en estratos 1 y 2, de uso residencial predominante con deficiencias en 

su infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público
67

.  Los 

microterritorios que presentaron mayor porcentaje de personas de 60 años y más en el 

periodo en estudio fueron San Blas, Santa Inés, juntos estrato 2 y Ramajal con estrato 

1. Estos tres microterritorios son de suelo inclinado a muy inclinado con presencia de 

barreras arquitectónicas en andenes y calles, ver tabla 12.   

 

            

 

Ilustración 3: Mapa Bogotá D.C., Ubicación Localidad San Cristóbal 

Fuente: https://www.google.com.co/search?q=mapa+de+bogota+con+las+localidades 
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Ilustración 4 

Ilustración 4: Mapa Localidad San Cristóbal, clasificación por micro territorios 

Fuente: 21 Monografías de las localidades. Localidad # 4 San Cristóbal, pág.15 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Distribución micro territorio según el sexo 
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MICRO 

TERRITORIO 

 

 

 

ESTRATO MUJER HOMBRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONVENCIÓN 

UBICACION 

MAPA 

SAN BLAS 2 24 52 76 23,17 % 28 

SANTA INES 2 18 42 60 18,29 % 33 

RAMAJAL 1 21 20 41 12,50 % 34 

SAN VICENTE 2 12 27 39 11,89 % 42 

ALPES 2 7 23 30 9,15 % 43 

HORACIO 

ORJUELA 
2 

11 18 29 8,84 % NA  

SAN PEDRO 2 4 11 15 4,57 % 27 

HERRADURA 2 9 2 11 3,35 %  NA 

TRIANGULO 1 2 8 10 3,05 % 26 

AGUAS 

CLARAS 
1 

5 4 9 2,74 % 20 

SAN 

CRISTOBAL 
2 

0 5 5 1,52 % 13 

LAS 

MERCEDES 
2 

1 2 3 0,91% 25 

   
Fuente: Base de datos Territorio San Blas Hospital San Cristóbal, programa Territorios Saludables, 

Secretaria Distrital de Salud Bogotá D.C., 2013 – 2014. 

 

 

8.4.2 Barreras arquitectónicas y del entorno 

La tabla a continuación refleja la percepción que tiene la población en estudio sobre 

la presencia de barreras físicas en el entorno y la afección para su salud.  Se evidenció 

un 48,48% en barreras escaleras, un 49,09% en andenes y el 48,78% calles. La 

barrera vehículos presentó solamente un 24,39%. Lo anterior es contradictorio con lo 

encontrado en un estudio
14

 en donde menciona que el 61% de las barreras están en la 

vía pública. 

 

Tabla 13: Distribución según barreras arquitectónicas (escaleras, andenes, 

calles, vehículos) 
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Barreras Frecuencia Porcentaje 

Escaleras 

No 169 51,52 % 

Si 159 48,48 % 

Andenes 

No 167 50,91 % 

Si 161 49,09 % 

Calles 

No 168 51,22 % 

Si 160 48,78 % 

Vehículos 

No 248 75,61 % 

Si 80 24,39 % 

 

Fuente: Base de datos Territorio San Blas Hospital San Cristóbal, programa Territorios Saludables, 

Secretaria Distrital de Salud Bogotá D.C., 2013 – 2014. 

 

8.5. Relaciones interpersonales: familia y vecindario 

Las enfermedades crónicas amenazan múltiples aspectos ya sea a nivel familiar o 

social, la persona enfrenta miedos continuos ocasionando crisis
4
, por ello se deben 

crear y/o fortalecer lazos positivos con familiares, grupos de apoyo o amigos. El 

estudio realizado por Cruz Velandia y Jaramillo
14

 mostró que el 66,1% de las 

personas refiere participar en actividades con la familia y los amigos y no se 

evidencian diferencias importantes de participación entre hombres y mujeres. Al 

hacer referencia a la restricción en la participación se encontró en otro estudio que el 

82,7% de la población no presenta barreras de tipo actitudinal y el 69,5% no presenta 

restricción en la participación
68

. Asimismo en esta investigación un 95,73% de la 

población manifestó no tener barreras familiares y un 92,07% sin barreras 

actitudinales con amigos o vecinos, ver tabla 14. Este es otro aspecto que orientó la 

fase cualitativa. Respecto de las relaciones con la familia la población estudio 
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manifestó contar con red de apoyo familiar, son los hijos y nietos quienes brindan 

apoyo económico y emocional, situación que por un lado ayuda a afrontar la vejez de 

forma positiva, pero por otro lado genera sentimientos de dependencia sobre todo 

económica debido a que fue población que no cuenta con pensión en la vejez. Vale la 

pena mencionar que las personas del estudio con estado civil viudez manifestaron un 

mayor acompañamiento por parte de sus familiares.  En cuanto a las relaciones 

interpersonales en el vecindario se evidenció que las personas mayores del estudio 

manifestaron no tener barreras actitudinales, puesto que no tienen vínculo constante 

con sus vecinos y sienten que solo es importante relacionarse por medio del saludo.  

 

Tabla 14: Distribución frecuencias según las barreras actitudinales 

 

Barreras Actitudinales Frecuencia Porcentaje 

Familiares 

No presenta 314 95,73 % 

Si presenta 14 4,27 % 

Amigos – vecinos 

No presenta 302 92,07 % 

Si presenta 26 7,93 % 

 

Fuente: Base de datos Territorio San Blas Hospital San Cristóbal, programa Territorios Saludables, 

Secretaria Distrital de Salud Bogotá D.C., 2013 – 2014. 

 

8.6 Conclusiones etapa cuantitativa 

Esta etapa otorgó hallazgos para comprender la relación de los determinantes sociales 

de la salud con el proceso salud enfermedad de las personas de 60 años y más. Entre 

estos resultados se encontró que: la mayor frecuencia en el rango de edad estuvo entre 

65 a 84 años; se evidenció inequidad de género: la mujer presentó una mayor 

prevalencia con un 65,24% siendo estas quienes presentan mayor morbilidad y 
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comorbilidad, mayor nivel de analfabetismo, pero también menor nivel educación 

técnica, mayor estado civil viudez y ocupación hogar. Entre las enfermedades 

crónicas las de mayor prevalecía fueron las osteomusculares con el 48% (mujeres 

75%, hombres 25%). 

Estos resultados son relevantes para estudiar la producción y reproducción de la 

enfermedad, pero tienen la limitante de no contar con la historia social del individuo, 

por ello la etapa cuantitativa no refiere variables como ocupación e ingreso a lo largo 

de la vida, tampoco cuenta con información de pensión. En este sentido, respecto de 

la inequidad de género esta etapa no permite identificar como enfermaron las mujeres 

a lo largo de la vida, tampoco se puede estudiar porqué las mujeres presentan 

resultados muy parejos en la afiliación a los regímenes subsidiado y contributivo y 

porqué las que tienen contributivo en su gran mayoría no tienen pensión.  Aunque los 

resultados ofrecidos en esta etapa revelan que las personas mayores en un 84,45% 

manifestaron no tener barreras en el acceso al servicio de salud, y el 95,73% no 

refieren barreras con la familia, no se evidencia la justificación de estos hechos. Otra 

limitante observada en esta fase fue la no identificación de noción de vejez, 

discapacidad y enfermedad con el entorno y los procesos de participación del 

territorio. 

En síntesis, se hizo necesario explorar los determinantes sociales de la salud que 

permitan develar la historia social del individuo y que expliquen el proceso de salud 

enfermedad a lo largo de la vida, este aspecto orientó la fase cualitativa. 

 

 

 

 

 

9. RESULTADOS: ETAPA CUALITATIVA 

Se ilustraron ocho historias individuales, cada una constituye un caso en sí misma, se 

decidió presentar de forma gráfica para ilustrar la línea de tiempo, donde se marcan 
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las transformaciones y disrupciones del curso de la vida en el ámbito personal, 

familiar y estructural - entorno. Cada historia individual se representa con una frase 

que indica identidad en cada persona. Ilustraciones 6 a 13.  

9.1 Coyunturas, disrupciones y transiciones 

Los relatos biográficos dieron cuenta de las coyunturas sociales ocasionadas a lo 

largo de la vida de los participantes. Estos cambios generaron disrupciones en la vida 

de las personas, y fueron ocasionados por coyunturas - sociales, que influyeron en la 

decisión de abandonar los lugares de origen. De las ocho entrevistas realizadas, siete 

participantes manifestaron que migraron a Bogotá, específicamente a la localidad de 

San Cristóbal, debido a la violencia estructural vivida en el país en la década de los 

años cincuenta, o por la falta de oportunidades en las regiones que habitaban o el 

visualizar un desarrollo de las ciudades, particularmente de Bogotá; así como por la 

violencia en las relaciones de las familias, que afectaron particularmente a las 

mujeres. Estos sucesos se traducen en sufrimiento, causado por el despojo del 

patrimonio, el abandono del modo de vida rural, el temor a lo desconocido, a la vida 

urbana sin redes de apoyo, y sin oportunidad para seguir estudiando. Los 

participantes llegan a zonas marginales de la ciudad, se ubican en territorios 

periféricos, y se insertan en un mercado laboral precario, para lograr el sustento 

económico que les permitiera vivir el día a día.   Las coyunturas sociales identificadas 

fueron: La violencia polisémica del país, particularmente en el periodo 1930 - 1974; 

la inequidad económica expresada en la política de desarrollo del periodo 1967 - 

1974, y la inequidad de género.  

Las historias individuales también reflejan las transiciones vividas a lo largo de la 

vida de las personas mayores, y los  cambios que se fueron presentando al pasar los 

años, como el estado civil al contraer matrimonio, al separarse o viudez; la 

maternidad o paternidad, el inicio de la vida laboral o el ser abuelo o abuela con los 

nietos. No todas las transiciones generan disrupciones en la vida de las personas, sin 

embargo en esta investigación se encontró que eventos como los acuerdos de 
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matrimonio, la muerte de los padres, y la enfermedad, se comportan como 

disrupciones, en contextos particulares.   

A partir de las historias individuales se identificaron algunos elementos socio-

simbólicos que consideramos relevantes, para explicar la propia vejez, y que 

señalamos a continuación: 

 

                           

Ilustración 5: Elementos socio – simbólicos en personas de 60 años y más 

UPZ San Blas, Localidad San Cristóbal 

 

9.1.1 Vejez, cuerpo enfermo  

El análisis de los relatos biográficos permitió identificar la relación entre la 

valoración positiva o negativa de la vejez, con la salud del cuerpo, en este sentido se 

enuncia la relación de esta con limitación física, que deriva de la enfermedad o con la 

posibilidad o no de trabajar. Respecto del primero, la vejez es definida como un 

tiempo que va a llegar, y la persona se tornará un estorbo para la familia.  Respecto de 

la segunda relación, se resalta la importancia simbólica que tiene para las personas 

entrevistadas la relación vejez y el trabajo; frente a este concepto se considera que ser 

viejo es no poder trabajar por la presencia de enfermedad, o que el trabajo provea 

sólo lo estrictamente necesario para reproducir la vida material “sentirse mal, no 

poder trabajar, no poder conseguir lo que se necesita, solo lo que le cae” (“Hice mi 

vida”). En estos relatos la autonomía, tiene un lugar central en la valoración positiva 
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o negativa de la vejez. La autonomía es comprendida como la posibilidad que la 

persona mayor tiene de tomar decisiones respecto de su vida, pero también de 

“valerse” por sí misma. Esta autonomía se ve limitada por la pérdida de funcionalidad 

del cuerpo, y la no posibilidad de realizar las actividades de la vida cotidiana, o por la 

no posibilidad de desplazarse en el territorio. Pero, también por la imposibilidad de 

garantizarse a sí misma el sustento material, o el que este sustento sea inferior al que 

se tenía a lo largo de la vida, dado que esta disminución en el sustento se asocia a la 

vejez. 

Lo anterior permite identificar que para estas personas la vejez no es una limitante 

para realizar la vida, porque aún se sienten activas, autónomas e independientes y 

quisieran trabajar nuevamente para mejorar sus condiciones económicas y sociales; la 

valoración positiva del trabajo en la vejez, como un mecanismo de inserción social 

posibilita esa realización. En este sentido, también se ha descrito que en la vejez aún 

con enfermedad, se niega el padecimiento ya que se cree que el envejecimiento se 

puede detener o incluso recuperarse
69

, la explicación está en que ser viejo es solo un 

estado mental, y por esto la población mayor puede calcular su edad por debajo de la 

que en realidad tiene, y con ello mantener una actitud positiva respecto de la vida
69

.  

La metáfora de la “máscara impuesta al cuerpo de alguien y que esconde la capacidad 

para presentar el verdadero yo a los otros”
12

, también podría dar elementos para 

comprender que las personas mayores, en especial quienes tienen limitación, 

mantengan un sentido positivo, en este sentido la máscara impuesta al cuerpo 

envejecido esconde a la persona y su actitud frente a la vida
12

.  Lo anterior, no debe 

esconder la situación social de las personas mayores, quienes carecen de la pensión 

social, como resultado de las condiciones de trabajo no asalariado realizado durante el 

curso de la vida, esto los ubica en condiciones de dependencia económica de la 

familia, dependencia que se manifiesta como un sentir de estorbo, y que cuestiona la 

noción de autonomía. 
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9.1.2 Dependencia en la vejez y participación 

Las personas de este estudio relacionaron la enfermedad como símbolo de ser 

dependientes para la realización de las actividades diarias, no poder desplazarse en el 

entorno para participar socialmente; asimismo, perciben la discapacidad como algo 

que aparece en la vejez por las enfermedades, que no les permite moverse. 

Sin embargo, se percibe la claridad que las personas del estudio tienen frente a la 

adquisición de la enfermedad actual, los relatos biográficos dan cuenta de que las 

enfermedades crónicas y la discapacidad se obtuvieron durante el curso de la vida por 

las condiciones laborales o por la falta de elementos protectores durante la realización 

de la rutina de trabajo; lo anterior permite analizar la relación estrecha entre trabajo y 

el proceso de producción y reproducción de la enfermedad en la población mayor, 

relación que en la actualidad les resta autonomía para la realización de las actividades 

diarias, para el desplazarse en el entorno o para participar en la sociedad.  

“pues ya sin salud ya uno no puede trabajar, ya como no veo me da miedo andar 

sola”. (“No ver y depender”) 

La participación social emerge en este estudio como categoría determinante de la 

salud puesto que ayuda a explicar el proceso salud enfermedad de la población 

mayor; el ser autónomos y participes en la sociedad se relaciona con una percepción 

del estado de vejez positiva. En cuanto a la participación las personas mayores la 

perciben como aquellos momentos o escenarios en que se reúnen con otras personas, 

sienten que participan cuando cuentan con salud para desplazarse en su territorio y 

pierden la oportunidad de participar cuando se exacerban los síntomas de la 

enfermedad que padecen.  

La literatura permite estudiar la relación entre salud y participación en las personas de 

60 años y más, ya que existe una simbología que si se tiene buena salud la persona es 

autónoma y participe en sociedad. “Personas que participan en grupos sociales 

mantienen un estado de salud superior a los que están socialmente aislados; y que una 

vida rica en relaciones afectivas significativas tiende a prolongarse”
70

. Uno de los 

criterios para asumirse "viejo" es el descenso de la participación social y el 

sentimiento de inutilidad que sobreviene”
71

. Estudios en el país demuestran que el 
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género femenino presenta menos restricción en la participación (71,2%) comparado 

con el masculino (76,8%) 
68

. 

Los relatos biográficos brindan información en autonomía y participación social de 

las personas de 60 años y más que presentan discapacidad asociada a enfermedad 

crónica, aunque encuentran limitantes como la limitación física que padecen y las 

barreras arquitectónicas presentes en el entorno, buscan tener espacios de 

participación en donde se pueda compartir en comunidad como la iglesia, grupos de 

adulto mayor de la localidad, participación en cursos de diferentes temas y paseos. 

Adicionalmente, estos escenarios de participación tienen relación con lo evidenciado 

en la fase cuantitativa en relaciones interpersonales, puesto que la población estudio 

manifestó no presentar barreras actitudinales con las personas con quienes comparten 

estos espacios como lo son familiares, amigos y vecinos. 

También dejan notar su autonomía al realizar actividades en el hogar como el aseo, 

cocinar, lavar, son independientes en su higiene personal se desplazan sin 

acompañante en el entorno cercano.  

El salir de la casa, participar en los espacios mencionados y compartir experiencias 

con otras personas los hace sentir que aún no son viejos y que son personas activas 

“me gusta ir a reuniones políticas, grupos para hacer ejercicios, paseos comunales” 

(“Del trabajo a la pensión”).  

 

9.1.3. Relaciones Intergeneracionales   

La familia como red primaria tiene un papel importante, sobre todo en el ámbito de 

las relaciones socio afectivas ya que es la más idónea para proporcionar sentimientos 

de arraigo y seguridad, ofrecer sentimientos de capacidad, utilidad, autoestima, 

confianza y apoyo social
72

. En cuanto a las relaciones familiares las personas 

entrevistadas en su totalidad vivieron en un primer momento con sus padres y 

hermanos en los lugares de origen, posteriormente presentaron transformaciones o 

disrupciones en su vida ya que se casaron por voluntad u obligados, tuvieron hijos y 

en algunos casos presentaron separación.  
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Respecto del primer momento, los relatos biográficos permitieron identificar la 

relación de las personas del estudio con sus padres y hermanos.  En el caso de los 

hombres no se identifican malas relaciones con su red primaria, por el contrario ellos 

deciden abandonar sus hogares por la falta de oportunidades en sus lugares de origen.  

En las mujeres, se evidenciaron casos de disrupción en sus vidas al presentar 

situaciones como: un caso de imposición de matrimonio por parte de los padres, ella 

no podía opinar, solo debía obedecer lo que sus padres dijeran especialmente el papá, 

quien tampoco le permitió estudiar para que no le escribiera cartas a los novios. Otra 

mujer comparte corta vida con sus padres quienes fallecen cuando ella tenía siete 

años, sus hermanos la regalan a una persona desconocida, pues le manifestaron que 

no se podían hacer cargo de ella. Otro relato permite observar como la mujer debe 

iniciar su vida laboral desde la niñez debido a la enfermedad de su mamá. En general 

se pudo apreciar como las mujeres fueron obligadas por sus padres a trabajar desde 

temprana edad en las actividades del hogar o de la vida rural, situación que no 

permitió el acceso al estudio. 

Respecto del segundo momento, cuando la población estudio presenta cambios en su 

vida al contraer matrimonio, se identificó la presencia de violencia interpersonal de 

pareja afectando al género femenino por parte del esposo. Las seis mujeres 

entrevistadas manifestaron haber sido maltratadas por sus esposos durante el 

transcurso de la vida, situación que algunas soportaron hasta la viudez y otras optaron 

por la separación. Los dos hombres entrevistados se casaron, uno presentó viudez a 

temprana edad y no volvió a compartir vida con otra persona y el otro aún continúa 

con este estado civil. 

En este segundo momento también son importantes las relaciones con los hijos y 

nietos; al momento del estudio, las ocho historias de vida demostraron contar con red 

de apoyo familiar por parte de los hijos y nietos quienes les colaboran con aporte 

económico para las necesidades básicas, brindan compañía al salir al entorno, en 

muchos casos los tienen afiliados al sistema de salud y lo más importante se sienten 

amados por ellos. Lo anterior tiene relación con lo encontrado en la fase cuantitativa, 
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la cual evidenció que las personas del estudio no manifestaron presentar barreras 

actitudinales con sus familiares. 

Respecto a las redes de apoyo la literatura refiere que: “la familia, amigos y vecinos 

proveen aproximadamente el 80% de los servicios de apoyo que necesitan los 

ancianos impedidos”… “la familia es la que provee la mayor parte de los servicios de 

cuidado de la salud a ancianos con discapacidad física y mental”
73

.   

Lo anterior permite establecer la relación entre familia y vejez durante el curso de la 

vida, puesto que los relatos evidencian el sufrimiento vivido en los primeros años con 

las disrupciones presentadas sobre todo en las mujeres, sufrimiento a causa de la 

violencia interpersonal de pareja ante la transformación del estado civil, y el actual 

apoyo familiar por parte de los hijos y nietos, que aunque se percibe como algo 

positivo, las personas del estudio no quieren en un futuro ser carga o estorbo para sus 

familias, al sentir que no pueden aportar económicamente en sus hogares o que no 

puedan realizar sus actividades básicas por sí mismos. 

 

9.2 Conclusiones etapa cualitativa 

La etapa cualitativa permitió conocer historia social del individuo y su relación con lo 

socio estructural y socio simbólico, complementando los resultados obtenidos en la 

etapa cuantitativa. Permitió identificar las transiciones, disrupciones y coyunturas 

vividas por la población estudio en el curso de la vida, y su influencia en la 

producción y reproducción de la enfermedad. Se evidenciaron determinantes sociales 

de la salud como la violencia política, inequidad económica: trabajo precario a lo 

largo de la vida, inequidad de género: violencia interpersonal de pareja; territorio y 

salud: barreras de acceso; redes de apoyo y participación social. 
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Ilustración 6: " Eso cuento de mi vida"
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Ilustración 7: "Cambio de vida, del campo a la ciudad" 
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Ilustración 8: "del trabajo al bono" 
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Ilustración 9: " Yo misma me superé" 
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Ilustración 10: “Hice mi vida" 
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Ilustración 11: “Me siento satisfecho hasta donde llegué" 
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Ilustración 12: "No ver y depender" 
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Ilustración 13: "Del trabajo a la pensión”
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9. DISCUSIÓN: Historia social y proceso salud - enfermedad 

 

Los principales hallazgos del presente estudio dejan notar como el individuo ha sido 

expuesto durante el curso de vida a diferentes circunstancias las cuales explican el 

proceso salud enfermedad de las personas de 60 años y más con enfermedad crónica 

y discapacidad.     

Los determinantes sociales de la salud que se han identificado en el análisis de esta 

investigación son: la violencia polisémica que ha sufrido Colombia
74

, particularmente 

la violencia política durante el periodo de 1930 a 1974, causante de desplazamiento 

de las poblaciones; la inequidad económica, que se traduce en trabajo precario a lo 

largo de la vida de la población de estudio; y la inequidad de género, expresada en la 

precarización laboral y la violencia contra la pareja. Lo anterior explica las relaciones 

con categorías como el aseguramiento, el micro territorio, la seguridad económica en 

la vejez, y el proceso psico - biológico de las personas mayores. Ver Ilustración 2. 

10.1 Violencia política 

La violencia polisémica puede ser comprendida en Colombia como las diferentes 

clases de violencia vividas en un mismo periodo de tiempo, asimismo el concepto de 

violencia hace referencia a actos de fuerza contrarios al derecho o a la ley, que 

pueden ir desde el abuso de poder hasta la coacción o el uso de las armas
75

. La 

violencia ha sido un factor estructural en Colombia, la cual ha sido circunscrita en 

períodos específicos de tiempo; la historia del país hace pensar que la violencia 

siempre ha estado presente, producto de diversos factores espacio-temporales y con 

matices distintos
76

, produciendo fenómenos que generan disrupción en la vida de las 

personas. El análisis biográfico permitió identificar que seis personas entrevistadas 

migraron a Bogotá, en los tiempos que siguieron al Bogotazo, descripción que recibe 

el periodo histórico comprendido entre 1948 – 1953, generado por la muerte del 

caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán. Los lugares de origen de la población migrante 

son las zonas rurales de: Boyacá (Jericó, Túnate), Cundinamarca (Tiribitá, Zipaquirá, 

La Palma y Fómeque) y Casanare (Tamara). Estas regiones han sido descritas como 
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espacios de conflicto en la época ya que entre las zonas más afectadas estuvieron los 

departamentos de: Cundinamarca, Boyacá, Santander, Tolima, Norte del Valle, 

Quindío, Risaralda, Caldas y Los Llanos Orientales
75, 77, 78

. 

Podemos afirmar que el periodo de infancia hasta la adultez de las personas mayores, 

ha estado en relación con cuatro periodos de la historia colombiana, que abarcan 

desde 1930 a 1974
75

, es después del Bogotazo que las personas mayores llegan a 

Bogotá e inician la etapa laboral. Ilustración 14.  

 

Ilustración 14: Línea de tiempo 1930 – 1974. Periodos de Gobierno y violencia en Colombia
79

. 
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La violencia descrita en este periodo, se caracteriza por las luchas entre los partidos 

políticos, Partido Liberal y Partido Conservador, por el control municipal, las oleadas 

violentas en el campo y el desplazamiento de los habitantes de las zonas rurales hacia 

la ciudad
80

. Además, estos años de enfrentamiento dejaron consecuencias tales como 

violación de mujeres, abandono de tierras, tortura, incendio de propiedades, entre 

otros. 

Estos hechos fueron relatados por la población entrevistada en la fase cualitativa, y 

reflejan el sufrimiento que las personas tienen en momentos particulares de su vida. 

La población dejó sus lugares de origen y se desplazó a la capital en busca de un 

mejor futuro o por protección de sus vidas y las de sus familias. La literatura sobre la 

urbanización de Bogotá, refiere que el proceso migratorio es un fenómeno presente en 
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la mitad del siglo XX, generado por la violencia, los migrantes se desplazan en busca 

de bienestar, para ellos y sus familias, y de un empleo estable
80

.  

En esta investigación se identifica la violencia vivida en Colombia como un hecho 

determinante del proceso salud enfermedad de la población en estudio por ser una 

circunstancia que generó disrupciones en el curso de vida de las personas, 

experimentando cambios en el nivel socio económico al tener que abandonar su modo 

de vida, la vocación ocupacional y el patrimonio, para dar inicio a una vida urbana en 

un lugar desconocido y sin redes de apoyo. Finalmente, se debe decir que la 

disrupción en el curso de vida de las personas generada por un hecho estructural, 

como es la violencia, cambia el rumbo de la vida y explica el lugar donde se 

desarrolla la vejez y los caminos para llegar a ésta. De acuerdo al estudio de Misión 

Colombia Envejece
11

 y siguiendo a Krieger
17

 podemos afirmar que la violencia 

política es un determinante societal que explica la salud de las personas mayores; y 

comprender las rutas a través de las cuales interactúa con el proceso de salud 

enfermedad a lo largo de la vida y en la vejez, es una puerta de indagación que 

nuestra investigación abre. En este mismo camino, la literatura sobre curso de vida 

producida desde la sociología permite ver estas interacciones
37, 50

, aportando nuevos 

elementos a la comprensión que desde la epidemiología se ha propuesto para explicar 

el proceso de salud enfermedad de las poblaciones
48

. 

10.2 Inequidad económica  

De acuerdo a la literatura las inequidades sociales en la vejez se generan: como 

resultado de un fenómeno acumulado, ligado a la posición socioeconómica de las 

familias donde se nace; a la oportunidad de ascenso social mediante la educación y el 

trabajo a lo largo del curso de la vida; y al acceso a seguridad económica que se tenga 

durante la propia vejez
81

. En este sentido, el análisis de los resultados nos permite 

interrogarnos por el proceso económico en el cual se dan las historias laborales de las 

personas y la situación económica que viven en la vejez.     

Respecto del primero, debemos decir que si bien la población de este estudio nació en 

un periodo económico caracterizado por el modelo de sustitución de importaciones, y 
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en principio la trayectoria laboral debería haber sido ordenada por este fenómeno, 

nuestros hallazgos muestran que por el contrario esta población quedó al margen del 

crecimiento económico descrito en el periodo 1967-1974. Según Garay
82

 en este 

periodo el crecimiento económico fue del 7% anual, aunque este cayó a cifras 

inferiores del 4% en la década de los ochenta. El periodo se caracterizó por un 

cambio en la estructura productiva, pasando de una vocación agrícola que 

representaba el 40% de la actividad económica en el periodo de 1945-1949 al 23% en 

los años ochenta, afectando la estructura de empleo.  La literatura refiere que el 

trabajo independiente era del 25,3%, la categoría obrero 31,1% y empleados 27%
83

, 

cifras que con el pasar de los años prácticamente se invirtieron, reportándose en la 

década de los noventa las mayores cifras de trabajo no salarial.  

El estudio de López
84

 evidencia que la población con menores niveles educativos, 

acumula desventajas respecto de las oportunidades laborales, a lo largo de la vida. 

Las ilustraciones 15, 16 y 17 muestran que entre el año 1984 y mediados de los 90 se 

elevaron los dos componentes del empleo moderno (población con algún grado de 

educación superior y población sin educación superior); también se observa que el 

componente poco educado disminuyó en la época del 1995 a 2001, y el más educado 

siguió elevándose. Para los años de 2001 a 2007 se evidenció un incremento en la 

población con empleo y estudios superiores y el que menos tenía educación ayudó a 

sumar en los porcentajes entre 2005 y 2007.  Para el año 2008 se afectaron los dos 

componentes sobre todo los asalariados sin educación aunque en el 2009 se presentó 

una recuperación de esta población
84

. 
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                      Ilustración 15: Empleo moderno asalariado con alguna educación superior 

Fuente: El Mercado Laboral Colombiano. López Hugo 2010, pág. 2 

 

                           

                          Ilustración 16: Empleo moderno asalariado sin educación superior 

                           Fuente: El Mercado Laboral Colombiano. López Hugo 2010, pág. 2 
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   Ilustración 17: Empleo no asalariado sin educación superior 

              Fuente: El Mercado Laboral Colombiano. López Hugo 2010, pág. 2 

 

Si bien en la historia de Colombia, en el periodo de los treinta denominado como la 

Hegemonía Liberal se caracterizó por el aumento de la cobertura escolar y la 

disminución de las tasas de analfabetismo, ingreso de la mujer colombiana a la 

educación superior, el establecimiento de los colegios y escuelas mixtas, y 

particularmente en el periodo 1950 – 1960 por un aumento de cobertura para la 

primaria, la población del estudio aún mantiene bajos niveles educativos: 

analfabetismo de 21,9% en hombres y 26,1% en mujeres, con escasa inserción en 

niveles educativos superiores. Ver tabla 3. El bajo nivel educativo en personas 

mayores ha sido descrito como un determinante de la calidad en la vejez
8, 81

, y 

particularmente en personas mayores con discapacidad
57

. Un aspecto importante al 

analizar educación, cuando se piensa en la vejez, es tener presente que esta debería 

darse a lo largo de la vida
81

, en ese sentido, las entrevistas reflejaron que las personas 

al no tener un trabajo salarial no tienen acceso a educación generada o bien en el 

mundo trabajo o en otras instancias de la vida, esto aumenta la inequidad social en la 

vejez. 

Respecto de la ocupación en la vejez, el 19,2% manifestó tener ocupación laboral al 

momento del estudio, y de estos el 15,8% reportaron ser trabajadores independientes. 

Lo relevante es que la ocupación en la vejez es producto de la trayectoria laboral que 
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las personas tienen a lo largo de la vida
81

. En este sentido, se debe indicar que las 

personas iniciaron su relación con el mercado de trabajo desde la infancia, y éste era 

de predominio agrícola, al generarse los cambios estructurales ya expuestos las 

personas migran a la ciudad de Bogotá, y es a partir de este momento que las 

trayectorias son diferentes según género.  Las mujeres se insertan en el servicio 

doméstico y los hombres asumen diferentes oficios, en ambos casos como se ha 

mencionado, con pocas garantías a nivel laboral, lo que explica que el grueso de la 

población no tenga pensión social. Al momento del estudio, el 60% de la población 

de 60 años y más se encuentran en el hogar, y son sus familias quienes subsanan las 

necesidades básicas, o hay quienes cuentan con el bono que otorga la Secretaría de 

Integración Social al adulto mayor, información evidenciada en las entrevistas. 

Al respecto se debe resaltar que la inequidad económica, comprendida como el 

resultado de relaciones de poder que determina el acceso a los medios de producción 

y consumo, Breihl
85

, explica que durante el periodo de la violencia política la 

población de este estudio fue despojada de sus medios de producción,  y al llegar a la 

ciudad se insertan en trabajos precarizados, dado que el proceso de salarización del 

modelo de sustitución de importaciones no cubrió a todas las categorías 

poblacionales. De acuerdo a esto es importante tener en cuenta que el contexto social 

y económico en el que viven las personas es relevante para determinar su estado de 

salud, en este sentido, Whitehead y Dahlgren mencionan que la mortalidad y la 

morbilidad aumentan a medida que se desciende en la escala de la posición social, es 

así como los procesos sociales dan lugar a diferencias en salud no determinadas por 

factores biológicos
66

. La literatura
36

 muestra que cuando se mide el estatus 

socioeconómico de un grupo de personas y se hace seguimiento para evaluar la 

aparición de problemas de salud, las enfermedades se presentan en mayor número en 

aquellas personas ubicadas en los estratos más bajos y cada vez más frecuente que 

algunos grupos sociales pierdan su estatus como consecuencia de la pérdida de sus 

empleos
36

.  Las personas que están en los estratos sociales más bajos por lo general 

tienen el doble de riesgo de sufrir enfermedades graves y muerte prematura que 

quienes están en los estratos altos
15

.   
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Las condiciones laborales del país y las condiciones de empleo de la población han 

sido documentadas como aspectos explicativos del proceso de salud enfermedad
1
. 

La literatura muestra que los trabajos repetitivos en condiciones de empleo no 

seguras, como el servicio doméstico en las mujeres
86

, se asocia a mayor enfermedad 

osteo muscular
87

, que a su vez se asocia a mayor limitación en la vida cotidiana de las 

personas reflejado en perdida de independencia y aumento de las necesidades de 

cuidado
12

. Estudios internacionales demuestran que en un mayor número de 

enfermedades (comorbilidad), se asocia de manera directa y significativa con la 

presencia de discapacidad, expresada tanto en las actividades básicas e instrumentales 

de la vida diaria
6
. En el grupo de estudio se evidenció que las enfermedades 

osteomusculares tuvieron una prevalencia de 47,5 %, siendo más frecuentes en 

mujeres 75%.   

10.3 Inequidad de género 

La OMS utiliza el término género para describir las características de hombres y 

mujeres que están basadas en factores sociales; el termino sexo lo atribuye a las 

características que vienen determinadas biológicamente; y equidad de género lo 

refiere a la imparcialidad y la justicia en la distribución de beneficios y 

responsabilidades entre hombres y mujeres
88

.  La literatura refiere que el género 

implica representaciones, características, oportunidades y expectativas que mujeres y 

hombres aprenden y suelen asumir como propios. Estas afectan la autopercepción, la 

identidad, y en general la vida de las personas e influyen en el comportamiento de las 

mujeres y hombres, en la escogencia de carrera y ocupación, como también en la 

percepción de las demás personas
40

. 

La inequidad, según Breilh (1996), es una categoría social que expresa las 

contradicciones sustanciales de poder que enfrentan los grupos existentes en una 

sociedad, donde la apropiación y reproducción del poder ocurre en tres dominios de 

distinta generalidad y peso determinante: las relaciones de género, las relaciones 

sociales (de clase) y las relaciones étnicas
85

.  



82 
 

La interseccionalidad entendida como “herramienta analítica para estudiar, entender y 

responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades y cómo estos 

cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión y privilegio”
89

, nos permite 

identificar las interacciones entre género, raza, edad, clase y otros vectores de la 

diferencia y de discriminación, que marcan las relaciones sociales y las identidades en 

distintos niveles de análisis; desde esta perspectiva todas las identidades son visibles, 

por lo tanto la identidad de género tendría relación con la racial, con la de clase, y 

estas articulaciones darían  como resultado distintas formas de subordinación y 

explotación
90

.  

Respecto del género, es más común que en la vejez el estado civil de viudez sea más 

representativo en el sexo femenino que en el masculino; a esto se añade que buena 

parte de ellas enfrentan serios problemas de seguridad económica, lo cual lleva a que 

se acreciente la feminización de la pobreza
40

; datos relacionados con los resultados 

del presente estudio, la población mujer representa un 65,24% y con un 82,22% en 

estado civil viudez, ver tabla 3.  

En cuanto a la prevalencia de ENT, en el presente estudio se evidenció que las 

mujeres presentan el mayor porcentaje de enfermedad osteomuscular en donde se 

encontró un 48% en el total de la población, con un 25% en hombres y 75% en 

mujeres, el 68,28% tienen limitación física, lo anterior se puede relacionar con las 

formas de trabajo precario desarrollado por las mujeres a lo largo de la vida, y por la 

carga de las actividades del hogar.  

Referente a las oportunidades en el nivel educativo en la presente investigación, se 

puede apreciar el mayor resultado en nivel educativo primaria en ambos sexos, datos 

que concuerdan con la información suministrada en el estudio SABE Colombia “en 

promedio la población adulta mayor alcanzó 5,5 años de escolaridad y menos de 1% 

se encontraba estudiando. Los bajos niveles educativos aumentan con la edad”
10

. No 

obstante, este estudio también devela que el género femenino presenta mayor 

prevalencia en analfabetismo y menor en estudios técnicos. 

A pesar de que ambos sexos participan en las labores del hogar, es más frecuente que 

sea la mujer quien se responsabilice del cuidado de la familia, lo cual la coloca en 
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desventaja de superación por medio de la educación, la mujer mayor sigue 

desempeñando la labor del cuidado de la familia (esposo, hijos, nietos, incluso de 

personas mayores) puesto que ésta es entendida tradicionalmente como labor 

femenina reflejada en persistentes inequidades en remuneración económica, es por 

ello que en la presente investigación son más los hombres con un nivel de educación 

superior que las mujeres, datos que concuerdan con la literatura “son los hombres 

quienes en un 21% culminaron estudios de básica secundaria frente al 17% del sexo 

femenino. Con respecto a la educación superior, el 3,1% de los hombres accedió a 

estudios de ese nivel frente al 2,1% las mujeres”
68

.   

En cuanto a las relaciones de pareja, en esta investigación se encontró violencia 

interpersonal de pareja afectando al género femenino. Las Naciones Unidas definen la 

violencia contra la mujer como: "todo acto de violencia de género que resulte, o 

pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, 

inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada"
91

. 

La violencia contra la mujer -especialmente la ejercida por su pareja y la violencia 

sexual- constituye un grave problema de salud pública y una violación de los 

derechos humanos de las mujeres. Las estimaciones mundiales publicadas por la 

OMS indican que alrededor de una de cada tres (35%) mujeres en el mundo han 

sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún 

momento de su vida
91

. 

La violencia contra la pareja se produce en todos los países y en todos los niveles 

sociales, aunque algunas poblaciones (por ejemplo, los grupos de bajos ingresos) 

corren mayor riesgo que otras
92

. Este tipo de violencia comprende agresiones físicas, 

como los golpes o las patadas, relaciones sexuales forzadas y otras formas de 

coacción sexual, los malos tratos psíquicos, como la intimidación y la humillación, y 

los comportamientos controladores, como aislar a una persona de su familia y amigos 

o restringir su acceso a la información y la asistencia
92

. 

Esta investigación evidenció la presencia de violencia hacia la mujer ejercida por su 

pareja, las seis mujeres entrevistadas refirieron presentar esta situación en el curso de 
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la vida, y una de ellas manifestó violencia sexual por el patrón en donde trabajaba en 

el servicio doméstico.  

La literatura refiere que muchas empleadas domésticas son objeto de agresión y de 

abuso sexual por parte de sus empleadores. La situación de vulnerabilidad de aquéllas 

es producto de la intersección de varias de sus identidades (mujer, pobre, ciudadana 

extranjera) 
89

, características similares a las presentadas por la mujer del estudio que 

padeció la situación, ver ilustración 10 “Hice mi vida”. 

La violencia contra la mujer es un determinante en el proceso salud enfermedad 

porque puede ser producto de trastornos de ansiedad, insomnio, trastornos 

alimentarios e intento de suicidio. El riesgo es aún mayor en las que han sufrido 

violencia sexual por terceros; y en la salud física puede causar efectos como cefaleas, 

lumbalgias, dolores abdominales, fibromialgia, trastornos gastrointestinales, 

limitaciones de la movilidad y mala salud general
91

. 

Otro aspecto evidenciado en el estudio son las redes de apoyo primordialmente la 

familiar. La familia juega un papel importante como red de apoyo para las personas 

mayores
11

. Los resultados obtenidos presentaron baja frecuencia de presentar barreras 

a nivel familiar, amigos y vecinos, lo que deja ver en general las buenas relaciones de 

la población en estudio con las personas que los rodean, ver tabla no. 13. En este 

sentido, vale la pena mencionar que las personas entrevistadas comentaron el preferir 

evitar tener relaciones cercanas con los vecinos, ellos refieren que solo brindan el 

saludo. Los relatos también revelaron que son las mujeres quienes cuentan con mayor 

apoyo de la red familiar, en algunos casos son los hijos o los nietos quienes las tienen 

afiliadas al sistema de salud y les brindan apoyo económico para las necesidades 

básicas, y lo más importante se sienten amadas por ellos. Esto tiene relación al trabajo 

precario realizado por las mujeres a lo largo de la vida, que no les permitió adquirir el 

beneficio de la pensión en la vejez, y esto conlleva a generar dependencia económica.  

Esta situación les genera preocupación frente al futuro cercano, puesto que sienten 

que la enfermedad les va quitando independencia física y por lo tanto cada vez 

tendrán menos oportunidad de conseguir recursos económicos por sus propios 

medios. 
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10.4 Seguridad social: salud y pensión 

Se debe decir que la pensión social es la principal protección lograda en el siglo XX 

en las sociedades salariales
86

. En este sentido  

[…] la jubilación aporta así una solución a una de las manifestaciones más 

trágicas de la inseguridad social, la situación del viejo trabajador que ya no 

podía trabajar y al que amenazaba la decadencia total y la de recurrir 

obligatoriamente a formas infamantes de asistencia como el hospicio […] 
95

. 

Ahora bien, la revisión de las políticas de trabajo a partir de 1928 muestra que los 

trabajadores colombianos lograron reivindicaciones salariales como la disminución 

de la jornada laboral, la seguridad social para el sector público y privado, 

acompañada de beneficios económicos que garantizarían la seguridad económica en 

la vejez. Ilustración 18. 

 

Ilustración 18: Línea de tiempo. El trabajo en Colombia. (Periodo 1928 – 1993) 
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No obstante, la ENDS y Misión Colombia envejece informan que la cobertura de 

pensión social en el país no alcanza el 27% de las personas mayores de 60 años
11, 35

. 

Lo anterior obedece al no cubrimiento del trabajo salarial, como ya se mencionó 

anteriormente, dejando por fuera a las categorías de poblaciones como la estudiada en 

la presente investigación. Esto se refleja en el hecho de que sólo el 28,6% de la 
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población del estudio tiene afiliación al régimen contributivo y especial. Cabe anotar 

que únicamente se tiene en cuenta este dato para la población que reporta ser 

contribuyente, pues de acuerdo a la Ley 100 de 1993 sería la única población que 

podría tener acceso a la pensión. En este sentido, la población reportada como afiliada 

al régimen subsidiado en salud 51,83%, vinculada 0,61% y afiliada beneficiaria del 

régimen contributivo o especial 20,33%, no tendrían acceso a pensión social. Al 

respecto se identifica en las entrevistas que la pensión social es un aspecto 

fundamental para el logro de la autonomía de las personas mayores, y la realización 

de la vida. Tal y como se describió en los resultados cualitativos. Lo anterior hace que 

indagar la seguridad económica sea un aspecto central en los análisis de personas 

mayores, no obstante variables como ingreso en la vejez no son contemplados en los 

registros individuales de atención. 

 El Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS), fue reformado por la Ley 100 de 

1993, en la actualidad se articula en dos regímenes de afiliación: el Régimen 

Contributivo y el Régimen Subsidiado
97, 98

. Como se mencionó el 46,34% de la 

población está afiliado al régimen contributivo y el 51,83% en el régimen subsidiado. 

Ver tabla 7. Estos datos permiten ver que el tipo de aseguramiento fue articulado a la 

capacidad patrimonial de las personas, la cual se establece con relación a tener o no 

trabajo salarial. Un aspecto importante el análisis es el hecho de la buena percepción 

que la población del estudio tiene del servicio de salud, al respecto se identificó que  

sólo el 3,35% de los participantes refieren barreras en autorizaciones a citas médicas, 

y el 3,05% refieren autorizaciones a tratamientos. Estos hallazgos son similares a los 

encontrados por Encuesta nacional de profamilia
35

. En general un 15,55% refirió 

algún tipo de barrera al acceso de servicios de salud, siendo la distancia entre la 

residencia y el punto de atención la más frecuente 4,17%, y el transporte con 3,9%, 

ver tabla 11. Al respecto se debe decir que dado que el estudio es transversal no 

permite conocer el acceso de servicios de salud a lo largo de la vida de las personas.  

Es evidente que la población tiene un marco de sentido positivo sobre los servicios de 

salud, y valora acciones como el llamado telefónico de la EPS, la atención en 

programas de crónicos, esto le hace ser tolerante frente a situaciones como el tiempo 



87 
 

de espera para las autorizaciones.  Asimismo, la presencia durante el tiempo del 

estudio de los equipos de salud en el territorio, programa dirigido a toda la población, 

es otro aspecto que explica la valoración positiva del acceso al servicio de salud, 

aspecto que debe analizarse de nuevo puesto que en el actual gobierno distrital esta 

atención fue reducida a un número pequeño de barrios priorizados, dejando en 

desventaja a un gran número poblacional de nivel socio económico bajo que recibía el 

servicio.  

10.5 Territorio y salud 

El territorio es comprendido como el espacio geográfico en el que tienen lugar las 

actividades económicas o sociales, y el conjunto de actores y agentes que lo habitan, 

con su organización social y política, su cultura e instituciones, así como el medio 

físico o medioambiente del mismo
99

. La Localidad de San Cristóbal puede ser un 

territorio donde se desarrolla el proceso salud enfermedad de las personas de 60 años 

y más con enfermedad crónica y situación de discapacidad. Un primer aspecto para 

comprender su organización remite a la propia conformación urbanística de Bogotá. 

La localidad se establece desde principios del siglo XX, los primeros barrios aparecen 

entre los años 1905-1915. Los primeros pobladores tenían características rurales y en 

su gran mayoría trabajaban en las ladrilleras que se encontraban en el sector, después 

vinieron los pobladores migrantes de zonas rurales del país a partir de los años 50, la 

ciudad de Bogotá aumentó la zona urbana en sentido norte-sur, siguiendo las vías 

Avenida Caracas y Carrera. 7ª, consolidando las zonas del Centro y Chapinero con 

140 barrios aproximadamente.  La ciudad se extendió por el nororiente hasta el barrio 

Country y por el sur oriente hasta El 20 de julio y La Victoria
99

; con este hecho, en la 

localidad se dio paso a la segunda forma de urbanización; y por último la 

urbanización moderna que aún se genera en zonas de alto riesgo
67

.  Se debe decir que 

son la segunda y tercera forma de urbanización las que se relacionan con el proceso 

de salud – enfermedad de la población de este estudio.   

Como se dijo, los microterritorios donde se ubica la mayor población del estudio son 

San Blas (23,17%), Santa Inés (18,29%) y Ramajal (12,5%), siendo territorios con 
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estratificación socioeconómica baja, y desarrollo urbano de predominio residencial, lo 

anterior es acorde con la descripción en la literatura sobre las condiciones 

socioeconómicas del territorio y los peores resultados en salud
81

. Estos 

microterritorios tienen presencia de barreras arquitectónicas, ver tabla 12. Las 

barreras son “trabas e impedimentos sociales, económicos o arquitectónicos que 

dificultan la integración de las personas en la sociedad. Es decir obstáculos físicos 

que limitan la libertad de movimientos de las personas”
10

. Este es otro elemento que 

debe explorarse en futuras investigaciones, pues en este estudio se presume que las 

características del territorio generan un mayor desgaste osteo muscular en la 

población. La relación de enfermedad crónica, limitación y barreras arquitectónicas, 

son considerados en los relatos de las personas mayores como limitantes para el 

desarrollo de la vida en la vejez.  Estas tres condiciones limitan la participación de las 

personas mayores en la vida social del territorio.  

Otro aspecto a tener en cuenta, es la relación con el vecindario, el territorio es un 

lugar en donde se pueden desarrollar redes apoyo con los vecinos en pro de optimizar 

la participación social y el sentimiento de auto realización. Este aspecto se debe 

fortalecer en la población estudio, ellos manifestaron tener poco vínculo social con 

sus vecinos, puesto que consideran que mantener solo el saludo es suficiente. 

10.6 Participación social 

La participación se define como el acto de integrar un movimiento o una sociedad a 

ser parte de una causa determinada
100

. Entre las clases de participar se encuentra la 

participación social entendida como: la iniciativa que las personas tienen de tomar 

lugar en un espacio y posesionarse en grupos que les permita llevar acabo la solución 

de determinadas causas que dependan para su realización en la práctica del manejo de 

estructuras sociales de poder
101

.   Los entornos de participación social concretan en 

una gran variedad de espacios, actividades y grados de dedicación, y tienen un lugar 

importante en la vida cotidiana de las personas adultas mayores, puesto que se 

constituyen como referente de satisfacción, sentido de pertenencia y validación de la 

utilidad social que gratifica la vida
10

. La literatura muestra la relación entre salud en 
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la vejez y participación, ya que las personas con una mejor salud se hacen participes 

en la sociedad que los rodea. 

La etapa cualitativa permitió revelar que la población estudio cuenta con espacios de 

participación en sociedad como los grupos de adulto mayor del territorio, escenarios 

religiosos, junta de acción comunal, cursos y paseos; estas actividades les permite 

compartir experiencias con otras personas, sentirse activos e independientes puesto 

que, aunque con dificultades físicas y de entorno, pueden desplazarse en el territorio 

para acceder al lugar de reunión. También se refleja la participación en el hogar al 

realizar actividades como el aseo, cocinar, lavar; estas acciones les fortalece el 

sentimiento de utilidad en el ámbito familiar. 

Otra clase de participación es la política entendida como: la necesidad de tratamiento 

sobre un tema o problemática específica que envuelva a la comunidad o nación. Es el 

derecho y posibilidad con la que cuenta un ciudadano para intervenir en las 

decisiones políticas
102

. 

En la presente investigación se evidenció que las personas mayores tienen poco 

acceso a este escenario de participación, esto puede ser por falta de divulgación de los 

escenarios existentes o porque es una población que no se tiene en cuenta para la 

toma de decisiones políticas.   

Aunque este estudio evidenció formas de participar en sociedad en la vejez, y 

teniendo en cuenta que esta población se percibe con capacidades y habilidades se 

hace necesario generar y fortalecer nuevos grupos de participación que permitan un 

mayor apoyo en la vejez, indagar las experiencias de las personas mayores y llevarlas 

a la práctica a nivel comunitario y social y así, lograr que la acción de participar 

contribuya en el desarrollo de una vejez saludable. También es importante que la 

experiencia de vida de las personas mayores sea incluida en espacios de participación 

política, como tomadores de decisiones en protección de sus derechos para evitar las 

desigualdades en salud y ser garantes de los principios formulados por la ONU para 

la vejez. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1 Conclusiones: 

1. Se puede decir que la salud de las personas está sujeta a una serie de 

determinantes que se presentan durante el curso de vida, pero la palabra 

determinantes desde lo social presenta limitantes teóricas para comprender el 

proceso salud enfermedad de las personas de 60 años y más, en un territorio 

específico como lo es la UPZ San Blas en localidad de San Cristóbal. 

Respecto de lo anterior, a nivel internacional se cuenta con estudios como los 

anglo europeos que permiten ver la influencia de los determinantes sociales de 

la salud en la población, pero a nivel local la producción que permite ver esta 

influencia es escasa; y teniendo en cuenta que las poblaciones según las 

circunstancias vividas enferman de manera diferente se hace necesario 

profundizar en este aspecto. Además, la revisión bibliográfica deja notar que 

el mayor esfuerzo para conocer como enferman las personas se ha realizado 

desde los estudios de los factores de riesgo individuales, dejando a un lado el 

rol que tiene la historia social del individuo. En este sentido, es importante 

reconocer la importancia de la relación entre la historia individual y social y el 

proceso de producción y reproducción de la enfermedad, esta relación permite 

develar los determinantes sociales de la salud de las personas a largo de la 

vida y que fueron causa de las enfermedades y discapacidad presentes en la 

actualidad. 

Adicionalmente, se resalta en primer lugar el aporte del modelo de Whitehead 

y Dahlgren ordenando el curso socio histórico de la vida para entender su 

configuración con los determinantes estructurales; en segundo lugar el marco 

de derecho para las personas mayores específicamente los principios 

propuestos por la ONU con énfasis en la participación y autorrealización 

puesto que promueven la equidad social en pro del desarrollo de la vida en la 

vejez. 



91 
 

 

2. En cuanto a la metodología se resalta el aporte de los estudios mixtos en la 

investigación, puesto que al triangular la información obtenida en diversas 

fuentes, se obtiene un análisis de interpretación con un abordaje más amplio y 

completo. Cabe anotar que por ser este un estudio en una población específica 

que podría definirse como comunitario, y por la limitante metodológica propia 

de los análisis descriptivo y cualitativo, sus resultados no son extrapolables a 

otras comunidades. En esta investigación el instrumento cuantitativo ofreció 

información valiosa, pero presentó dificultad para realizar un análisis de la 

determinación social de la comunidad, en este sentido variables sensibles para 

estudiar el curso de la vida y la calidad de vida de la vejez, como lo son la 

variable ingresos o participación, no son contempladas en la base estudio; 

además en particular la base analizada presentó ausencia de algunos datos, 

aspecto que deprecia la calidad de la información.  

En la etapa cualitativa el aporte de los relatos biográficos fue importante para 

poder complementar el estudio de variables de determinación social en la 

salud, es así como se logró construir un marco de categorías que brindaron 

información sobre las circunstancias vividas a lo largo de la vida.   

 

3. Conclusiones respecto de los hallazgos:  

a) En este estudio se analizó la inequidad económica traducida en el trabajo 

precario a lo largo de la vida de la población de estudio, se observó la poca 

inserción de la población a un régimen de seguridad social en salud y pensión, 

limitándolos a las pocas posibilidades para la adquisición de una pensión que 

sin duda cubriría en parte las necesidades que presentan aún hoy en día. Los 

resultados de la presente investigación arrojaron que: la mujer padece una 

mayor prevalencia de enfermedad crónica y sobrevive en mayor proporción a 

las diferentes adversidades a las cuales se ve enfrentada, tales como la 

longevidad con carencia económica y mayor prevalencia en el estado civil 
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viudez; es el género femenino quien manifiesta ser víctima de violencia por 

parte de su pareja.  

b) El análisis de la historia de vida de la población permitió entender en un 

contexto más amplio las disrupciones presentadas en las personas mayores al 

verse afectados por la violencia de ese entonces,  migran a una ciudad como 

Bogotá, con un bajo nivel educativo que no  les permite acceder a mejores 

condiciones de trabajo, por lo que deben someterse a las precariedades 

laborales que encuentran para el subsistir de todo el núcleo familiar, 

llevándolos con el pasar de los años a limitaciones que impiden un adecuado 

estado de salud en la vejez. Es relevante mencionar que las políticas de trabajo 

para la población en general son fundamentales a lo largo de la vida del 

individuo, dado que al no contar con este apoyo estructural se ve afectado por 

unas condiciones inadecuadas como la precariedad en el ámbito laboral, lo 

que se traduce en dependencia económica en la vejez, por ausencia de la 

pensión, reprimiendo el pleno goce de la vida en esta etapa.  

c) Este estudio evidenció que por medio de la participación social el adulto 

mayor se siente activo, incluido con un buen estado emocional, que a pesar de 

los obstáculos como la limitación física o barreras del entorno que pueda 

presentar, hace lo que está a su alcance por disfrutar de este derecho.  

4.  Frente a la limitante teórica de los determinantes sociales en la salud a nivel 

local, la presente investigación ha socializado los resultados obtenidos en los 

Coloquios de investigación en Salud Pública de la Universidad Santo Tomás y 

de la Universidad Nacional de Colombia, en la Mesa de trabajo en  

envejecimiento y vejez en Colombia - Confederación de ONG; y en los 

próximos meses será socializada en el INCAP para la prevención de 

enfermedades crónicas, en la ciudad de Antigua, Guatemala, y en el segundo 

Congreso Internacional interdisciplinario sobre vejez y envejecimiento 

organizado por la Universidad Autónoma de México, en la ciudad de México. 
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11.2 Recomendaciones 

1. Investigación: 

Fomentar estudios que permitan ampliar el conocimiento frente al proceso 

salud enfermedad a lo largo de la vida y su relación con los determinantes 

sociales de la salud, puesto que esta relación se comporta diferente en cada 

persona y en cada comunidad.  En este sentido, se propone generar cambios 

paradigmáticos en el área de investigación. Seguir el ejemplo de los estudios 

longitudinales anglo europeos, para analizar lo que ocurre en el paso del 

tiempo en la población estudio; o aumentar producción científica desde la 

teoría crítica, con metodología mixta y enfoque de curso de vida, para revelar 

las circunstancias que nos enferman en diferentes entornos; y con ello 

desarrollar recomendaciones y acciones que permitan el goce de la vida en la 

vejez con salud y libre de inequidades sociales. 

2. Docencia en Salud Pública: 

En el proceso de formación académica en Salud Pública se propone generar 

nuevos caminos que permitan ampliar la perspectiva del estudio de la salud a 

partir de las circunstancias vividas a la largo de la vida, y así obtener una 

vejez con salud y equidad social. Respecto de lo anterior, se recomienda que 

los programas educativos nivel pregrado y postrado en salud, adopten en los 

currículos el estudio del derecho a la salud de las poblaciones con 

intervención en inequidades sociales y en los determinantes sociales de la 

salud; con este conocimiento generar competencias que permitan el vínculo 

entre lo académico y lo institucional en pro desarrollar acciones conjuntas que 

brinden resultados de buen vivir en la vejez. 

3. Política Pública: 

Respecto de las condiciones de trabajo, un desafío de la salud pública en 

nuestro país es que se brinde una calidad del trabajo que fomente la salud en 

el desarrollo de las tareas realizadas evitando así la presencia de enfermedades 

crónicas y situación de discapacidad en la vejez; tener la oportunidad de 

acceder a trabajo digno entendido como: “las garantías constitucionales 
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como la igualdad de oportunidades, la remuneración mínima, la estabilidad, 

la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas 

laborales, la garantía a la seguridad social, la protección especial a la mujer, 

a la maternidad y al trabajador menor de edad”, así como a un trabajo 

decente, definido como: “está relacionado con las aspiraciones de los 

individuos frente a su vida laboral y el deseo de obtener un trabajo 

productivo con una remuneración justa, la seguridad en el lugar de trabajo y 

la protección social para las familias”
103

; de esta manera las poblaciones 

podrán acceder a una seguridad en el sistema de pensión, que conlleve a una 

estabilidad económica, permita el goce de la vida en la vejez y elimine la 

dependencia económica, causante de sentimientos negativos en las personas 

mayores; sobre todo en el caso de las mujeres, ya que esta población es la que 

presenta mayor dependencia económica, aumentando los niveles de pobreza y 

afectando los ingresos de la familia. Lo anterior aportará en la recomendación 

“mejorar condiciones de vida” del informe presentado por la comisión de los 

determinantes en salud de la OMS evitando la injusticia social que crea 

desigualdad. 

 

Existen condiciones sociales que pueden afectar negativamente el estado de 

salud del individuo, las cuales generan con el paso del tiempo una serie de 

cambios que pueden llevar a la presencia de enfermedad crónica en la persona 

de 60 años y más, al igual que la afectación de su estado emocional por cierta 

interrupción de las relaciones sociales, situaciones que pueden impedir el 

adecuado uso de sus facultades llevándolo a la discapacidad.  Es por ello que 

se hace necesario hacer énfasis en el aporte de las políticas públicas de salud, 

vinculando las circunstancias sociales y económicas de las personas, dado que 

éstas influyen fuertemente en el proceso salud enfermedad durante el curso de 

la vida, y con ello aportar en el desenlace de una vejez saludable. 
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La participación juega un papel importante al llegar a un edad avanzada, por 

esta razón se debe: acceder a una infraestructura arquitectónica adecuada que 

les permita un desplazamiento sin mayores riesgos para su salud física; 

propiciar espacios de participación política para las personas mayores, en 

donde ellos puedan ejercer el derecho expresar y elegir decisiones que 

consideren desde su experiencia indicadas para el buen desarrollo de los 

territorios;  enfatizar en la importancia de la participación en el núcleo 

familiar, para que las personas mayores sean consideradas como lo que 

realmente son: personas con sabiduría para impartirla con sus seres más 

cercanos, personas aptas para continuar realizando actividades dentro y fuera 

del hogar y sobre todo personas valiosas para la sociedad. En síntesis, nuestra 

recomendación es crear espacios sin riesgo para la población mayor, que 

perduren en el tiempo, que les permita participar en los niveles  político, 

social y familiar, y con esto favorecer la calidad de vida en la vejez aportando 

servicio a la sociedad.  
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Anexo 1: Aprobación comité de ética 

 

 



109 
 

Anexo 2: Acceso a la información en base de datos discapacidad periodo 2013 – 

2014, Territorio san Blas ESE San Cristóbal. 
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Anexo 3: Estado del arte 

 

Titulo 
Autor y 

Año 
País 

Tipo de 

Estudio 
Resultados 

Conclusiones y 

aportes 

ENCUESTAS NACIONALES DE ENVEJECIMIENTO Y SALUD 

Estudio 

Longitudina

l de 

envejecimie

nto (ELSA) 

Michael 

Marmot  

2002-

2011 

Inglater

ra 

Longitudin

al 

Recopila datos 

multidisciplinarios de una 

muestra representativa de la 

población inglesa de 50 o 

mayores. Datos de la encuesta 

están diseñados para ser 

utilizados para la investigación 

de un conjunto amplio de temas 

relevantes para comprender el 

proceso de envejecimiento. 

Objetivos y datos subjetivos se 

recogen cubriendo temas como 

las trayectorias de salud, 

discapacidad y esperanza de 

vida sana, los determinantes de 

la situación económica en la 

vejez; los vínculos entre la 

situación económica, la salud 

física, cognición y salud mental; 

la naturaleza y el calendario de 

retiro y después de la jubilación, 

la actividad del mercado de 

trabajo; estructura de hogar y 

Esta clase de 

estudios aportan 

en la 

comprensión del 

proceso salud 

enfermedad y su 

relación con el 

proceso de 

envejecimiento 

de las 

poblaciones por 

el seguimiento 

que se hace a lo 

largo del tiempo 

del estudio, pero 

por su larga 

duración su costo 

de ejecución es 

alto, motivo por 

el que considera 

que no sean 

aplicables en 
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familia, redes sociales y ayudas 

sociales; patrones, 

determinantes y las 

consecuencias de la 

participación social, cívica y 

cultural y predictores de 

bienestar 

Colombia 

Encuesta 

Nacional de 

Salud en 

España 

Ministeri

o de 

Sanidad, 

Servicios 

Sociales e 

Igualdad 

España 

Mixto 

cualitativo- 

cuantitativo 

Desde hace 25 años recoge 

información sanitaria relativa a 

toda la población sobre el 

estado de salud, los 

determinantes personales, 

sociales y ambientales que 

determinan la salud y el uso de 

los servicios sanitarios. La 

ENSE tiene como objetivo 

general proporcionar la 

información necesaria sobre la 

salud de la población para poder 

planificar y evaluar las 

actuaciones en materia sanitaria. 

Proporciona información sobre 

la valoración del estado de 

salud general, física y psíquica, 

e identificar los principales 

problemas de salud de los 

ciudadanos: enfermedades 

crónicas, dolencias, accidentes 

y limitaciones funcionales. 

Se resalta la el 

abordaje de los 

estudios mixtos 

para obtener una 

mejor 

comprensión del 

estado de salud 

de la población; 

aunque el estudio 

menciona que 

aborda los 

determinantes de 

la salud, se puede 

analizar que no 

son sociales y 

que los 

resultados son 

descritos  desde 

la perspectiva del 

factor de riesgo. 
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Conocer el grado de acceso y 

utilización de los servicios de 

salud. Conocer los factores 

determinantes de la salud: 

hábitos de vida y características 

del medio ambiente físico y 

social que suponen riesgo para 

la salud como el consumo de 

tabaco y la actividad física, y se 

han incorporado otros aspectos 

de la salud no explorados antes, 

como la calidad de vida en 

adultos. 

Analizar las diferencias con que 

se presentan los problemas de 

salud, los factores de riesgo y la 

utilización de servicios entre los 

distintos subgrupos de 

población (por sexo, edad, clase 

social, país de origen y 

comunidad autónoma). 

Factores 

asociados 

con la 

dependenci

a funcional 

en los 

adultos 

mayores 

Guadalup

e 

Dorantes-

Mendoza, 

José 

Alberto 

Ávila-

Funes, 

México 

Estudio 

transversal 

de la 

informació

n obtenida 

en la 

primera 

vuelta del 

Fue el primer estudio realizado 

en Latinoamérica enfocado en 

encontrar relación entre las 

condiciones adversas de vida 

durante la niñez y el estado 

funcional en la etapa de adulto 

mayor.  El objetivo de esta 

publicación fue identificar los 

Aunque el 

estudio analiza el 

factor de riesgo 

de enfermar, se 

brindan aportes 

importantes 

desde el enfoque 

de determinantes 



113 
 

Silvia 

Mejía-

Arango y 

Luis 

Miguel 

Gutiérrez-

Robledo -  

2001 

Estudio 

Nacional 

sobre Salud 

y 

Envejecimi

ento en 

México 

(ENASEM

) 

factores asociados con la 

dependencia funcional de los 

adultos mayores para realizar 

actividades básicas de la vida 

diaria (ABVD) y actividades 

instrumentales de la vida diaria 

(AIVD); la dependencia 

funcional en los adultos 

mayores está directamente 

relacionada con el 

envejecimiento y depende de 

múltiples factores determinantes 

vividos durante la infancia y la 

etapa de adultez tales como los 

factores socioeconómicos de la 

familia, el nivel de escolaridad, 

los factores ambientales y la 

exposición al trabajo en la 

adultez. El conocimiento de 

estos factores debe contribuir a 

diseñar programas de salud que 

permitan identificar a los 

individuos en riesgo de perder 

su autonomía e implementar 

intervenciones dirigidas a 

detener o revertir ese proceso. 

de la salud, 

evidenciando 

circunstancias 

vividas durante 

la infancia y 

adultez de la 

población estudio 

para relacionar la 

enfermedad 

crónica y la 

discapacidad en 

la vejez, se tiene 

en cuenta las 

situaciones 

adversas como la 

violencia, la 

posición 

económica, la 

pobreza, la 

trayectoria 

educativa y el 

acceso a trabajo 

en la etapa 

adultez.  Fue un 

avance 

importante para 

la comprensión 

del proceso salud 

enfermedad de la 
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población objeto 

desde la 

perspectiva de 

determinantes 

sociales de la 

salud. 

Dependenci

a funcional 

y 

enfermedad

es crónicas 

en ancianos 

mexicanos 

Barrantes

-Monge 

M, 

García-

Mayo EJ, 

Gutiérrez-

Robledo 

LM, 

Miguel-

Jaimes A 

- 2007 

México 

Retrospecti

vo, retro 

lectivo, 

transversal, 

descriptivo 

y 

observacio

nal, y se 

llevó a 

cabo en 

todos los 

pacientes 

mexicanos 

mayores de 

65 años del 

Estudio 

Nacional 

sobre Salud 

y 

Envejecimi

ento 

(ENASEM

) 

Se estudió la dependencia 

funcional y enfermedades 

crónicas en ancianos 

mexicanos, la cual se evidenció 

con alta prevalencia en los 

mayores de 65 años.  Las 

enfermedades crónicas más 

asociadas con la dependencia 

son las articulares y 

cerebrovasculares.  Es necesario 

desarrollar medidas orientadas 

al tratamiento y prevención de 

estas entidades crónicas que se 

asociaron 

con dependencia funcional. 

Estudio neto de 

factor de riesgo 

en donde no se 

relacionan las 

circunstancias 

sociales de la 

población estudio 

. El resultado que 

se asemeja a la 

presente 

investigación fue 

el de la 

prevalencia de 

enfermedades 

articulares en la 

vejez. 
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Salud, 

Bienestar y 

Envejecimi

ento 

(SABE) 

OPS - 

2005 

Washin

gton 

D.C. 

Estudio 

descriptivo 

de corte 

transversal 

Buscó identificar la relación 

entre determinadas 

enfermedades crónicas y la 

presencia de discapacidad en 

habitantes de 60 años o más de 

siete centros urbanos de 

América Latina y el Caribe; 

estudió la dificultad para 

realizar actividades básicas y 

actividades instrumentales de la 

vida diaria (ABVD y AIVD), 

con variables como edad, el 

sexo, el nivel educacional, el 

vivir solo o acompañado, la 

evaluación de la propia salud y 

la presencia o no de 

hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, cáncer, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, 

cardiopatía isquémica, 

enfermedades cerebrovasculares 

(ECV) y artrosis; y se concluyó 

que las AIVD son las primeras 

en aparecer y se deben 

establecer mecanismos de 

seguimiento que permitan 

detectar tempranamente este 

tipo de discapacidad . 

En este informe 

solo se tiene en 

cuenta el factor 

de riesgo de 

enfermar, no se 

da la oportunidad 

de estudiar la 

relación de los 

determinantes de 

la salud en el 

curso de la vida, 

este aspecto 

empobrece la 

información pues 

solo se limita a 

brindar 

resultados en 

estadísticas sin 

percepciones 

simbólicas del 

individuo y con 

ello comprender 

el proceso salud 

enfermedad en la 

vejez. 
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Encuesta 

nacional de 

demografía 

y salud. 

ENDS 

Profamili

a 2010 

Colomb

ia 
Descriptivo 

Estudio que incluyó un capítulo 

sobre personas mayores; indagó 

por aspectos del trabajo, el 

origen de sus ingresos y sus 

egresos, las personas 

dependientes, así como la 

calificación que le da a sus 

relaciones familiares el estado 

de salud física y los cambios en 

los hábitos de consumo.  Las 

principales características 

demográficas y 

socioeconómicas de los adultos 

mayores fueron edad, sexo, 

estado conyugal, tipo de 

familia, nivel educativo, nivel 

de pobreza y etnia; las 

culturales y psicológicas como 

las jubilaciones, y los cuidados 

que demandan las personas 

mayores. 

La investigación 

midió 

determinantes 

sociales de la 

salud, no 

obstante se siente 

un vacío frente a 

las circunstancias 

vividas a lo largo 

de la vida que 

conllevaron al 

estado actual 

socio económico 

de las personas 

de 60 años y 

más, y 

principalmente a 

un estudio sobre 

el proceso de 

producción y 

reproducción de 

la enfermedad, lo 

que deja el sin 

sabor o la 

percepción de 

que todo se 

convierte en 

factor de riesgo. 
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Estudio 

Nacional de 

Salud, 

Bienestar y 

Envejecimi

ento, SABE 

Colombia 

Colcienci

as, 

Ministeri

o de 

Salud.  

2015 

Colomb

ia 

Método 

Mixto 

Cuantitativ

o- 

cualitativo 

La encuesta se realizó con una 

metodología mixta, estudio 

cuantitativo y cualitativo; se 

llevó acabo en 32 

departamentos con población de 

60 años y más; los resultados 

arrojaron incidencias 

relacionadas con los 

determinantes sociales de la 

salud; también mostraron la 

problemática de protección 

social de este grupo poblacional 

frente al acceso a una pensión, 

así como el costo social de los 

cuidadores que se carga a la 

mujer y a la familia de los 

adultos mayores.  También se 

obtuvieron datos 

socioeconómicos, del entorno 

físico y social, de la conducta, 

la cognición y el afecto, la 

funcionalidad, el bienestar 

mental, las condiciones médicas 

y de salud, y el uso y acceso a 

servicios de salud. 

Este trabajo 

aporta resultados 

sobre el proceso 

de 

envejecimiento 

para las dos 

perspectivas: 

factor de riesgo y 

determinantes 

sociales de la 

salud.  Se resalta 

el esfuerzo por 

vincular 

resultados en la 

perspectiva de 

determinantes y 

con ello aportar a 

la política 

pública de 

envejecimiento, 

sobre la cual 

esperamos 

resultados en pro 

del pleno goce de 

la vida en la 

vejez 
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FACTORES SOCIO ECONOMICOS Y SALUD EN LA VEJEZ 

Envejecimi

ento y 

discapacida

d. Una 

aproximaci

ón al caso 

español 

desde la 

perspectiva 

del 

bienestar 

social. 

Ester 

Bódalo 

Lozano. 

2006 

España Encuesta 

El progresivo aumento del 

envejecimiento de la población 

en la mayoría de los países 

occidentales se produce 

fundamentalmente por el 

alargamiento de la esperanza de 

vida y por una disminución de 

la fecundidad. España no es 

ajena a este fenómeno. Una de 

las consecuencias del 

envejecimiento demográfico es 

la mayor longevidad de los 

sujetos. Este hecho sin duda 

positivo a partir de ciertas 

edades lleva a que el número de 

personas mayores que padece 

algún tipo de discapacidad se 

haya visto incrementado 

notablemente en los últimos 

años. El aumento de la 

población de personas con 

discapacidad que llegan a 

edades avanzadas es paralelo al 

envejecimiento demográfico de 

la población, derivado de los 

avances e innovaciones en las 

ciencias de la salud y en la 

mejora de las condiciones de 

La educación 

juega un papel 

fundamental en 

la vida de las 

personas, da las 

bases necesarias 

para el 

conocimiento 

adecuado de 

factores que 

pueden proteger 

la salud del 

individuo. Es 

relevante 

mencionar la 

importancia de 

reforzar la 

educación desde 

la infancia y 

durante el curso 

de vida del 

individuo para 

que al llegar a 

una edad 

avanzada el ser 

humano pueda 

continuar con el 

adecuado 
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vida. Las discapacidades entre 

los mayores proceden 

fundamentalmente de las 

deficiencias osteoarticulares. 

Existen otros factores de riesgo 

de discapacidad y dependencia, 

cuanto menor es el nivel de 

estudio mayor es el riesgo. 

proceso de 

envejecimiento 

sin llegar a tener 

complicaciones 

ocasionadas por 

alguna 

enfermedad 

crónica. 

Prevalencia 

y 

discapacida

d física en 

ancianos. 

Municipio 

"Amancio 

Rodríguez " 

"Jobabo" 

Dra. 

Yenny 

Lisset 

Tello 

Velázque

z, Dr. 

Héctor 

Bayarre 

Vea, Dra. 

Yanetsy 

Mayelín 

Hernánde

z Pérez1 

y Dr. 

Héctor 

Herrera 

Domíngu

ez.  1999 

Cuba 

Estudio 

descriptivo. 

Mediante 

muestreo 

estratificad

o 

polietápico. 

La discapacidad física es un 

problema de salud frecuente en 

la tercera edad, que limita la 

calidad de vida. Se concluyó 

que las principales limitaciones 

en las actividades 

instrumentadas de la vida diaria 

fueron: realización de compras, 

preparación de alimentos y 

modo de transporte. Los 

factores biopsicosociales más 

prevalentes fueron: incremento 

de la edad, sexo femenino, 

analfabetismo, pérdida del rol 

social, sensación de inactividad 

y presencia de sentimientos de 

soledad. 

A parte de las 

limitantes que 

menciona el 

artículo con 

respecto a las 

actividades 

instrumentales de 

la vida diaria, es 

importante 

mencionar que al 

adulto mayor no 

se le incluye para 

la participación o 

toma de 

decisiones, 

ocasionando la 

pérdida del rol 

social, 

sentimientos de 

inactividad y de 

soledad. El crear 



120 
 

espacios que 

permitan incluir 

a la persona 

adulto mayor y 

motivarlos hacia 

la participación 

constante, 

aportará a la 

disminución de 

presencia de 

discapacidad con 

respecto a los 

factores 

biopsicosociales 

que influyen en 

ésta. Aunque en 

este estudio se 

encontró 

información 

sobre 

determinación 

social en la 

salud, aporta 

también desde la 

perspectiva de 

factor de riesgo. 
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Asociacione

s entre la 

red social y 

la 

discapacida

d al 

comienzo 

de la vejez 

en  las 

ciudades de 

Madrid y 

Barcelona 

en 2005 

Miguel 

Ángel 

Escobar 

Bravo, 

Dolores 

Puga y 

Montserra

t Martín. 

2008 

España Cualitativo 

La pérdida de autonomía a 

edades avanzadas no se asocia 

únicamente con el 

envejecimiento sino también 

con características del entorno 

físico y social. Investigaciones 

recientes han demostrado que la 

red social, la integración social 

y la participación, actúan como 

predictores de la discapacidad 

en la vejez. El objetivo del 

trabajo fue analizar el efecto de 

la red social sobre el nivel de 

autonomía (en términos de 

discapacidad instrumental y 

básica) en etapas iniciales de la 

vejez, como conclusión se 

obtuvo que al igual que en otros 

ámbitos geográficos, existe una 

relación estadísticamente 

significativa entre el indicador 

de diversidad de red social 

utilizado y la discapacidad en 

sus dos niveles de gravedad. Por 

tanto, la diversidad de la red 

social parece mostrar un efecto 

protector frente a la 

discapacidad entre la población 

urbana al comienzo de la vejez. 

Es importante 

mencionar el 

significado que 

tiene para la 

persona mayor el 

poder participar 

en la sociedad, 

con amigos, 

familiares, 

vecinos/conocido

s lo cual les da 

un sentimiento 

de inclusión en la 

sociedad y de 

autonomía para 

la realización de 

actividades 

sociales que les 

hace ser 

partícipes, que 

les proporciona 

un sentimiento 

de utilidad,  están 

mas activos y por 

ello las personas 

que tienen la 

oportunidad de 

gozar de estos 

espacios son 
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menos propensos 

a presentar una 

discapacidad, es 

por ello que se 

hace necesaria la 

creación y 

continuidad de 

espacios aptos 

para el goce de 

uno de los 

principios que 

según la ONU 

tiene la persona 

adulta mayor. 

Panorama 

de la salud 

del adulto 

mayor en 

Cuba 

Torres 

Vidal 

Rosa M. y 

Miriam 

Alicia 

Gran 

Álvarez 

2005 

Cuba Descriptivo 

La población de la tercera edad 

en Cuba supera el millón y 

medio de habitantes, el sector 

salud y otros sectores, 

instituciones y gobierno 

demandan la periódica 

actualización de indicadores 

que trazan sus condiciones de 

salud a fin de privilegiar este 

grupo tan vulnerable; Este 

estudio brinda una descripción 

de ciertas características de la 

población de 60 años y más del 

país para los componentes 

biológicos, demográficos, 

Estudio que 

enfatiza 

resultados en las 

condiciones 

sociodemográfic

as de la 

población mayor 

en cuba, teniendo 

en cuenta el 

cambio 

presentado por la 

disminución de 

la natalidad y 

aumento de la 

longevidad.  
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sociales y espaciales. Estudia el factor 

de riesgo que 

representa la 

hipertensión 

como 

desencadenante 

de enfermedades 

crónicas que 

pueden llevar a la 

mortalidad. 

Factores de 

riesgo para 

deterioro 

cognitivo y 

funcional en 

el adulto 

mayor 

Rubén de 

León 

Arcila, 

Feliciano 

Milián 

Suazo, 

Nicolás 

Camacho 

Calderón, 

Rosa 

Elena 

Arévalo 

Cedano Y 

Minerva 

Escartín 

Chávez - 

2007 

México 
Estudio 

Transversal 

La presente investigación tuvo 

como objetivo determinar la 

asociación entre deterioro 

cognitivo y funcional con 

factores socioeconómicos, 

laborales, sociodemográficos, 

enfermedades crónicas y 

polifarmacia en el adulto mayor 

y como resultado se obtuvo que 

los factores asociados al 

deterioro cognitivo fueron haber 

sufrido ataques de embolia, ser 

mujer y de nivel 

socioeconómico regular; de las 

actividades de la vida diaria 

fueron haber padecido diabetes 

mellitus tipo 2 y de las 

actividades instrumentales de la 

vida diaria, ser mujer, deterioro 

Este estudio de 

factor de riesgo 

permite clarificar 

que la 

enfermedad 

crónica en el 

adulto mayor no 

solo es causante 

de discapacidad 

física, sino que 

también se puede 

desarrollar una 

discapacidad 

cognitiva, que de 

igual manera 

conlleva a la 

dependencia por 

perdida de 

autonomía del 
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visual y polifarmacia. Se 

concluyó que varios factores de 

riesgo son susceptibles de 

prevención para retrasar el 

deterioro cognitivo y funcional 

del adulto mayor. 

individuo y 

perdida de la 

participación 

social 

“Comorbili

dad y 

Discapacida

d: su 

relación en 

Adultos 

Mayores de 

Ciudad de 

La Habana” 

Ludmila 

Brenes 

Hernánde

z Jesús 

Menénde

z Jiménez 

y Adialys 

Guevara 

González. 

Año 2006 

Argenti

na, 

Barbad

os, 

Brasil, 

Chile, 

México, 

Urugua

y y 

Cuba, 

muestreo 

probabilísti

co de tipo 

de 

Muestreo 

por 

Conglomer

ados 

Trietápico 

El objetivo de esta publicación 

fue el Identificar la relación 

entre enfermedades no 

transmisibles y discapacidad en 

personas de 60 años y más de 

Ciudad de La Habana. Como 

resultado se obtuvo que la 

prevalencia de enfermedades no 

transmisibles se incrementó con 

la edad y en las mujeres; uno de 

cada cinco ancianos tuvo 

dificultades para realizar las 

actividades básicas y algo más 

de uno cada cuatro para las 

instrumentales, aumentando la 

dificultad con la edad; el nivel 

socioeconómico no influyó en 

la discapacidad; un mayor 

número de enfermedades 

aumentó el riesgo de 

incapacitarse; la enfermedad 

cerebrovascular estuvo presente 

en cuatro de los seis pares de 

Un hallazgo 

interesante de 

este estudio es el 

que no hubo 

relación entre el 

nivel 

socioeconómico 

y la discapacidad 

puesto que los 

resultados 

mencionan que 

no hay relación 

entre el nivel 

socioeconómico 

y la presencia de 

discapacidad, 

esto difiere de lo 

que normalmente 

ocurre en los 

diferentes países 

cuya 

estratificación se 

da en la 
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enfermedades más 

discapacitantes, seguida por la 

cardiopatía isquémica, que lo 

estuvo en tres. Se concluyó que 

la enfermedad cerebrovascular 

se perfiló como una enfermedad 

importante para el aumento de 

la discapacidad al coexistir con 

otras enfermedades, 

principalmente cardiopatía 

isquémica, hipertensión arterial 

y osteoartritis. El perfil vascular 

que comparte la enfermedad 

cerebrovascular y la cardiopatía 

isquémica le confieren a la 

aterosclerosis un probable rol 

protagónico en la génesis de la 

discapacidad. 

sociedad. 

Tejido de 

significados 

en la 

adversidad: 

Discapacida

d, pobreza y 

vejez 

Vilma F. 

Velásque

z G, 

Lucero 

López, 

Heddy 

López y 

Nhora 

Cataño - 

2011 

Guapi - 

Cauca, 

Colomb

ia 

Cualitativo 

Etnográfico 

El objetivo de este estudio fue 

describir los significados en 

torno a la discapacidad, pobreza 

y vejez de las personas ancianas 

en una población determinada. 

Como resultado se obtuvo que 

los significados en discapacidad 

se enmarcan en las deficiencias 

físicas, limitaciones para 

realizar actividades y en la falta 

de acceso a los ámbitos de 

Se evidencia un 

aporte al estudio 

de los 

determinantes 

sociales de la 

salud en el 

momento 

específico del 

estudio, pero se 

considera 

importante 
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participación social. La pobreza 

está relacionada con aspectos 

espirituales y materiales. La 

vejez se sitúa en una 

polarización de significados 

entre la aceptación y el 

sufrimiento ante las 

enfermedades y limitaciones. 

En esta publicación se concluyó 

que la comprensión de los 

significados culturales en las 

dimensiones de discapacidad, 

pobreza y vejez puede llevar a 

respuestas intersectoriales y 

profesionales más eficientes y 

eficaces para mejorar las 

condiciones de vida y de salud 

de las personas ancianas en 

situaciones de adversidad. 

analizar qué pasó 

con estas 

circunstancias a 

lo largo de la 

vida, que 

llevaron a las 

personas 

mayores a 

presentar 

enfermedad 

crónica con 

discapacidad, 

generando 

restricción en la 

participación. 

Misión 

Colombia 

Envejece: 

cifras, retos 

y 

recomendac

iones 

Fedesarro

llo y 

Fundació

n 

Saldarriag

a Concha 

- 2015 

Bogotá, 

D.C. 

Colomb

ia 

Método 

Mixto 

Cuantitativ

o- 

cualitativo 

El objetivo general de este 

informe fue analizar el proceso 

de envejecimiento en el país, su 

evolución reciente, sus 

perspectivas para el período 

2015-2050 y las consecuencias 

que esto trae para las personas, 

los hogares y la sociedad. Se 

hace un énfasis particular en las 

recomendaciones de políticas 

Se destacan las 

recomendaciones 

de política 

pública que se 

brindan para que 

el país se prepare 

ante el cambio 

demográfico 

estimado para el 

año 2050, para 
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públicas, pues es necesario que 

estas tengan en cuenta y se 

adapten a las nuevas realidades 

que instala el envejecimiento 

poblacional.  Brinda resultados 

frente al proceso de 

envejecimiento de la población: 

será más rápido en zonas 

urbanas del país, incremento en 

la prevalencia de mujeres, 

aumento en las implicaciones 

económicas y sociales, relación 

con la pensión, los servicios de 

salud y las necesidades de 

cuidado. 

este año se prevé 

un alto 

porcentaje de 

personas 

mayores y se 

incrementarán las 

personas de 80 

años y más.  

Sería interesante 

que los 

organismos   

aporten esfuerzos 

y hagan realidad 

estas 

recomendaciones 

para favorecer la 

calidad de vida 

en la vejez con 

garantías que 

brinden un pleno 

goce de los 

derechos de las 

personas 

mayores. 
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Anexo 4: Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN NATURALEZA 
NIVEL DE 

MEDICIÓN 

INTERPRETACIÓN 

DE LA UNIDAD DE 

MEDIDA 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

SEXO 

Condición 

orgánica 

que 

distingue al 

hombre de 

la mujer. 

Cualitativa Nominal 

Masculino 1 

Femenino 2 

EDAD 

Números 

de años 

vividos por 

una 

persona 

desde su 

nacimiento 

Cuantitativa Razón 
De 60 años y 

mas 
_ 

ESTADO CIVIL 

Condición 

de una 

persona 

según el 

registro 

civil en 

función de 

si tiene o 

no pareja y 

su 

situación 

Cualitativa Nominal 

Unión Libre 1 

Soltero (A) 2 

Casado (A) 3 

Viudo (A) 4 

Separado (A) 5 
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legal 

respecto a 

esto 

NIVEL 

EDUCATIVO  

Nivel 

académico 

aprobado 

Cualitativa Nominal 

Ninguno 1 

Preescolar 2 

Primaria 3 

Secundaria 4 

Técnico 5 

OCUPACIÓN 

Función 

que se 

desempeña 

para ganar 

el sustento 

que 

generalmen

te requiere 

conocimien

tos en un 

área 

específica. 

Cualitativa Nominal 

-Empleada-o 1 

-Hogar 2 

-Sin dato 3 

Trabajador 

dependiente 
4 

-Trabajador 

independiente 
5 

-Trabajador no 

calificado 
6 

RÉGIMEN  

Es la 

protección 

que una 

sociedad 

proporcion

a a los 

individuos 

Cualitativa Nominal 

Subsidiado 1 

Contributivo 2 

Régimen 

especial 
3 
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y los 

hogares 

para 

asegurar el 

acceso a la 

asistencia 

médica y 

garantizar 

la segurida

d del 

ingreso, en 

particular 

en caso de 

vejez, 

desempleo, 

enfermedad

, invalidez, 

accidentes 

del trabajo, 

maternidad 

o pérdida 

del sostén 

de familia. 

No asegurado 4 

TIPO DE 

AFILIACIÓN 

Es la 

clasificació

n al 

Cualitativa Nominal Beneficiario 1 
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ingresar al 

régimen de 

salud según 

la 

capacidad 

de pago del 

individuo 

Cotizante 
  

2 

MICRO 

TERRITORIO 

Pequeña 

extensión 

de tierra 

que 

pertenece a 

un estado, 

provincia u 

otro tipo de 

división 

política 

Cualitativa Nominal 

San Blas 1 

Santa Inés 2 

Ramajal 3 

San Vicente 4 

Alpes 5 

Horacio Orjuela 6 

San Pedro 7 

Herradura 8 

Triangulo 9 

Aguas claras 10 

San Cristóbal 11 

Las Mercedes 12 

ESTRATO SOCIO 

ECONÓMICO 

Es una 

medida 

total 

económica 

y 

sociológica 

combinada 

de la 

preparación 

laboral de 

Cuantitativa Razón 

Estrato 1 1 

Estrato 2 2 
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una 

persona y 

de la 

posición 

económica 

y social 

individual 

o familiar 

en relación 

a otras 

personas, 

basada en 

sus 

ingresos, 

educación, 

y empleo. 

ALTERACIONES 

PERMANENTES 

Es el 

cambio del 

estado 

actual de 

salud en un 

individuo 

Cualitativo Nominal 

-Alteración  en 

sistema nervioso 

1 (NO 

PRESENTA) 

-Alteración en 

ojos 

-Alteración 

Oídos. 

-Alteración 

Cardio 

-Alteración 

Digestión 

2 (SI 

PRESENTA 



133 
 

-Alteración 

Genital 

-Alteración 

Movimiento 

DIFICULTADES 

PERMANENTES/ 

LIMITACIONES 

PARA EL 

DESEMPEÑO 

Impedimen

to para la 

realización 

de las 

actividades 

básicas o 

instrumenta

les de la 

vida diaria 

en el 

individuo. 

Cualitativo Nominal 

-Dificultad 

Pensar 

1  (NO 

PRESENTA) 

-Dificultad 

visual 

-Dificultad Oír. 

-Dificultad Orina 

-Dificultad 

Corazón 

-Dificultad 

Posiciones 

-Dificultad 

Caminar 

2 (SI 

PRESENTA 

-Dificultad 

Manos 

-Limitación 

Cuidado 

-Limitación 

Movilidad 

-Limitación 

Personales 

-Limitación Vida 

Domestica 
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BARRERAS EN 

ENTORNO 

FÍSICO 

Dificultade

s en 

aquello que 

rodea al 

individuo 

que le 

impide un 

adecuado 

acceso para 

la atención 

de su 

estado de 

salud 

Cualitativo Nominal 

-Barreras 

Escaleras 1  (NO 

PRESENTA) -Barreras 

Andenes 

-Barreras Calles 

2 (SI 

PRESENTA 

-Barreras 

-Vehículos 

BARRERAS 

ACTITUDINALES 

Dificultad 

en el 

acceso con 

redes  

Cualitativo Nominal 

-Barreras 

Actitudinales 

Familiares 

1  (NO 

PRESENTA) 

-Barreras 

Actitudinales 

Amigos 2 (SI 

PRESENTA -Barreras 

Actitudinales 

Vecinos 

BARRERAS EN 

ACCESO A 

SALUD 

Dificultad  

que tiene el 

individuo 

para 

acceder a 

servicios 

Cualitativo Nominal 

-Barreras en 

Acceso a Salud 

1  (NO 

PRESENTA) 
Tratamientos 

Transporte 
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de salud 
Autorización 

2 (SI 

PRESENTA 

Citas 

Especialista 

Residencia 

CLASIFICACIÓN 

DIAGNÓSTICO 

PRINCIPAL 

Es el 

primer 

paso en el 

proceso de 

planificació

n de una 

intervenció

n sanitaria 

en un 

individuo. 

Cualitativo Nominal 

-Enfermedad Del 

Sistema 

Osteomusculares 

Y Del Tejido 

Conjuntivo. 

1 

-Enfermedades 

De Las 

Glándulas 

Endocrinas De 

La Nutrición Y 

Del 

Metabolismo. 

2 

Enfermedades 

Del Aparato 

Circulatorio. 

3 

-Enfermedades 

Del Aparato 

Respiratorio. 

4 

-Enfermedades 

Del Sistema 
5 
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Genitourinario. 

-Enfermedades 

Del Sistema 

Inmune 

6 

-Enfermedades 

Del Sistema 

Nervioso Y De 

Los Órganos De 

Los Sentidos. 

7 

-Sin 

Clasificación 
8 

-Trastornos 

Mentales 
9 

-Tumores 

(Neoplasmas) 
10 

DIAGNÓSTICO 

SECUNDADARIO  

HTA 

Patología 

secundaria  

de 

hipertensió

n que 

presenta un 

individuo y 

que afecta 

su estado 

de salud en 

general 

Cualitativo Nominal 

NO PRESENTA 1 

SI PRESENTA 

  

2 
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MULTI 

MORBILIDAD 

Concurrenc

ia de varias 

enfermedad

es o 

condicione

s de salud 

en una 

persona sin 

dominancia 

o relación 

entre ellas. 

Cualitativo Nominal 

NO PRESENTA 1 

SI PRESENTA 2 
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Anexo 5: Categorías analíticas 

Capa Atributo Dimensión Preguntas orientadoras 

 

 

 

 

 

 

 

Externa 

 

 

 

 

 Relación de 

la persona 

de 60 años y 

más con el 

medio 

laboral a lo 

largo de su 

vida. 

 Posición económica lo 

largo de la vida 

 Remuneración  salarial   

 Relación trabajo y 

obligaciones 

domesticas ( cuidado 

de los hijos) 

 Posicionamiento en el 

medio laboral 

 Estabilidad y garantías 

laborales   

 Condiciones de  

trabajo y empleo    

 Retiro del medio 

laboral 

 ¿Trabajó durante la 

infancia? 

 

 ¿Usted porqué llegó a 

Bogotá? 

 

 ¿Cuándo llegó a Bogotá, 

en que trabajó? 

 

 

 

 Relación de 

la persona 

de 60 años y 

más en el 

hogar a lo 

largo de su 

curso de 

vida 

 Posicionamiento y 

toma de decisiones. 

 Distribución del 

trabajo en el hogar  

 Fuentes  de ingresos 

 ¿Quién le ayuda 

económicamente? 

 ¿Usted que hace cuando 

está en la casa? 

 

 ¿Hace cuánto vive en la 

localidad de San 

Cristóbal? 

 

 ¿La casa en donde vive es 

propia? 
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Media 

 Relación de 

la persona 

mayor de 60 

años y 

participació

n política a 

lo largo de 

su vida. 

 Pensión 

 Acceso al régimen de 

salud 

 Nivel de participación 

ciudadana  durante el 

curso de su vida 

 ¿Actualmente cuenta con 

pensión? 

 ¿Usted va al servicio 

médico, cómo le parece la 

atención? 

 

 Relación de 

la persona 

de 60 años y 

más con las 

condiciones 

culturales 

durante el 

curso de 

vida. 

 Imaginarios de la vejez 

 Imaginarios de la 

discapacidad 

 Imaginarios de la salud 

 Nivel educativo 

 relaciones con red 

primaria (familiares) 

 ¿Para usted que es vejez? 

 ¿Para usted que es 

discapacidad? 

 ¿Para usted que es salud? 

 ¿Usted estudió? 

 ¿Hasta qué grado estudio? 

 ¿Usted en dónde nació? 

 ¿Con quién vivió en la 

infancia? 

 ¿Hace cuánto tiempo vive 

en Bogotá? 

 ¿Usted se casó?  

 ¿Tuvo hijos? ¿Cuántos? 

 ¿Cuándo Usted era 

infante, qué soñaba ser 

cuando fuera grande? 

 

 

 

 

 

 Relación de 

la persona 

de 60 años y 

más con la 

 Presencia de 

enfermedades crónicas 

 Presencia de  

limitaciones que 

 ¿Sufre de alguna 

enfermedad? 

 ¿Usted sale solo en el 

barrio? 
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Centro - 

Sujeto 

enfermedad 

a lo largo 

del curso de 

vida 

generan dependencia o 

discapacidad 

 Prácticas negativas de 

salud implementadas 

durante el curso de 

vida. 

 Cuidado informal por 

enfermedad o 

discapacidad ofrecido 

por familiares. 

 ¿Usted va solo/la al 

servicio médico, o alguien 

le acompaña? 

 Relación de 

la persona 

de 60 años y 

más con la 

participació

n política a 

lo largo del 

curso de 

vida 

 Participación en 

actividades 

comunitarias. 

 

 ¿Usted asiste a grupos de 

participación? 


