
I 
 

 

 

 

 

PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE EN EL CENTRO 

VIDA ÁLVAREZ EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, SANTANDER. 

 

 

 

PRESENTADO POR: 

ID: U00014672 

JUDITH MILENA GARZÓN MORENO 

PRÁCTICA ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN 

 

 

 

 

VIII SEMESTRE 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

FLORIDABLANCA 

2019 



II 
 

 
 
 

PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE  EN EL CENTRO 

VIDA ÁLVAREZ EN LA CUIDAD DE BUCARAMANGA, SANTANDER. 

 

 

 

PRESENTADO POR: 

JUDITH MILENA GARZÓN MORENO 

PRÁCTICA ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN – PEP 

 

 

 

TUTOR: 

ENF. HENDRIK ADRIÁN BARACALDO CAMPO 

MSC.  EN GERONTOLOGÍA SOCIAL 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERÍA 

FLORIDABLANCA 

2019 



III 
 

 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 1 

JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................................................... 3 

OBJETIVOS ................................................................................................................................................. 9 

OBJETIVO GENERAL ........................................................................................................................... 9 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................................... 9 

MARCO TEÓRICO ...................................................................................................................................10 

VALORACIÓN DEL ÁREA DEL TRABAJO .........................................................................................12 

ANÁLISIS SWOT .....................................................................................................................................21 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS ........................................................................................................23 

PLAN DE MEJORA ..................................................................................................................................27 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



IV 
 

 
 
 

 

TABLA DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1. Esquema de modelo de enfermería de Roper-Logan-Tierney. ............................... 7 

Ilustracion 2. División político  urbana y  rural del municipio de Bucaramanga ....................... 13 

Ilustración 3. Organigrama del establecimiento ......................................................................... 19 

 

 

 

  



V 
 

 
 
 

TABLA DE IMÁGENES 

 

Imagen 1. Centro Vida Álvarez ................................................................................................... 14 

Imagen 2. Consultorio de Enfermería ......................................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 
 
 

LISTADO DE TABLAS 

 

Tabla 1. Programa Productivo del Centro Vida Álvarez ............................................................. 17 

Tabla 2. Servicios productivos en convenio SENA .................................................................... 18  

Tabla 3. Matriz SWOT ................................................................................................................ 21 

Tabla 4. Método CÉNDES .......................................................................................................... 23  

Tabla 5. Categorización de CÉNDES ......................................................................................... 25 

Tabla 6. Necesidad 1 ................................................................................................................... 27 

Tabla 7. Necesidad 2 ................................................................................................................... 31 

Tabla 8. Necesidad 3 ................................................................................................................... 34 

Tabla 9. Necesidad 4 ................................................................................................................... 35 

Tabla 10.  Resultado 1.1………………………………………………………………………..36 

Tabla 11.  Resultado 1.2…………………………………………………………………..……37 

Tabla 12.  Resultado 1.3………………………………………………………………………..46 

Tabla 13.  Resultado 2.1………………………………………………………………………..47 

Tabla 14. Actividades interdisciplinarias ejecutadas…………………………………………...48 

Tabla 15. Resultado 3…………………………………………………………………………..52 

Tabla 16. Resultado 4…………………………………………………………………………..52 

 

 

  

 

 

 

 



VII 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTADO DE GRÁFICAS 

 

Gráfica 1. Indicador de  edad  ................................................................................................... 38 

Gráfica 2. Indicador  de sexo ..................................................................................................... 39 

 Gráfica 3. Indicador de antecedentes patológicos  ................................................................. 40 

 Gráfica 4.  Indicador de antecedentes quirúrgicos ................................................................ 40 

Gráfica 5  Indicador de IMC ..................................................................................................... 41 

Gráfica 6. Indicador de caidas   ................................................................................................ 42 

Gráfica 7. Indicador de dependencia . Índice de Barthel  ...................................................... 43 

Gráfica 8. Indicador de dependencia  . Escala Lawton y Brody ............................................ 43 

Gráfica 9.  Indicador  de riesgo social ...................................................................................... 44 

Gráfica 10. Indicador de deterioro cognitivo  .......................................................................... 45 

Gráfica 11.  Indicador de  Diagnóstico taxonómico.NANDA   ............................................... 46 

Gráfica 12.  Indicador de  personas mayorese atendidas en el consultorio de enfermeria   47 

  



VIII 
 

 
 
 

  

  



1 
 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

     Este trabajo de práctica electiva de profundización es llevado a cabo en el Centro Vida 

Álvarez de la ciudad de Bucaramanga, el cual ha sido establecido como escenario de práctica 

durante el primer semestre del año 2019. El objetivo de este trabajo es promover el 

envejecimiento activo y saludable. Además, fomentar el mantenimiento de la salud mediante 

acciones interdisciplinarias, justificadas por las necesidades de la población adulta mayor 

adscrita a la institución.  

 

     Con base al planteamiento estratégico, se realiza en dos etapas, la primera, una etapa de 

valoración de la organización desde enfoques organizacionales, sus servicios e infraestructura, y 

la segunda, etapa diagnóstica, la cual se realiza por medio del método de planificación de 

evaluación de Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT), que permite la 

identificación de las necesidades institucionales desde los contextos internos y externos.  

     Posteriormente, se utiliza el método de priorización de problemas de Céndes de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), en donde se establece necesidades prioritarias de 

intervención, para el establecimiento de metas, con el fin de promover el envejecimiento activo y 

saludable en los adultos mayores adscritos al Centro Vida Álvarez. 

 

     Enfermería tiene un rol importante dentro del abordaje del envejecimiento humano y 

saludable, al ser una profesión que valora a la  persona de manera holística teniendo en cuenta  

los diferentes factores que influyen en la salud, permitiéndoles  identificar las necesidades 

propias de este grupo poblacional y a partir de ello coordinar intervenciones o actividades que 
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aporten un beneficio a la salud de la persona  mediante la promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad que conlleve a generar cambios significativos  de los estilos de vida del adulto 

mayor y familia  con el objetivo de obtener la mejora en la calidad de vida de esta población (1). 

  



3 
 

 
 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

     El envejecimiento es un proceso multidimensional e irreversible que se da durante todo el 

curso de la vida y está determinado por factores individuales, económicos, productivos, sociales, 

políticos y culturales (2). Cada individuo envejece a ritmo diferente, donde se reduce las reservas 

fisiológicas y se modifica la capacidad de interacción con el entorno. El Estado, la sociedad y la 

familia, son corresponsables de la forma como se envejece y de la calidad de vida en la vejez (3). 

 

     Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aumento de la población adulta mayor 

en el mundo es el reflejo del incremento de la esperanza de vida, dado por el éxito de las 

políticas de salud pública, pero también vinculada con los cambios demográficos, asociados a 

menores tasas de natalidad (4). Según un informe del departamento nacional de planeación de 

Colombia 2018, la población mayor de 60 años ha ido en aumento en los últimos años, mientras 

en 1985 habían 2.1millones de personas en este rango de edad correspondientes al 7% de la 

población y para el 2017 se estima un aumento del 12% (5.7 millones) y posteriormente 23% 

(14.3 millones) en el 2050 (5). 

 

     El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en su informe preliminar 

para el 2018, reporta que el 40,4personas mayores de 60 años por cada 100 personas menores de 

15 años. Las ciudades donde se presentan los mayores porcentajes de población adulta mayor 

son: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, en donde se evidencia un aumento evidente de la 

población adulta mayor, especialmente los mayores de 80 años, mientras que la población 

general incrementa 1.9%, promedio anual (6). En lo referente a Santander, según el informe de 
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DANE 2017, el número de personas mayores de 59 años en el departamento era de 267.318 

correspondiente al 13% y específicamente en Bucaramanga para el 2017, hay un promedio de 

80.000 adultos mayores, según un registro de la Secretaria De Desarrollo Social (7).  

 

     Los Centros Vida de Bucaramanga son instituciones para el servicio de la población adulta 

mayor, creadas a través del Decreto No. 0171 del 4 de septiembre de 2003 expedido por la 

Alcaldía de Bucaramanga,  por la cual se adopta y reglamenta la estampilla para el bienestar del 

adulto mayor en conformidad con la ley 1276 de 2009, en donde se establece a los Centros Vida 

como el conjunto de proyectos, procedimientos, protocolos e infraestructura física, técnica y 

administrativa orientada a brindar una atención integral, durante el día, a los Adultos Mayores, 

haciendo una contribución que impacte en su calidad de vida y bienestar (8). 

 

     Una población con edades avanzadas constituye en un gran reto para las sociedades y los 

estados, quienes deben cambiar las formas de ver y abordar el envejecimiento humano, que 

posibilite mejorar las condiciones de vida a través de entornos saludables,  la promoción de 

conductas de hábitos de estilo de vida saludable y estrategias dirigidas a promover el 

envejecimiento activo, por medio de la participación para el ejercicio de los derechos, la garantía 

de los servicios de salud y la protección social integral a lo largo de la vida. Por lo anterior, con 

el fin de potenciar la atención integral de las personas mayores, es necesario dirigir acciones que 

promuevan en los adultos mayores, una mejor calidad de vida  y el mantenimiento de las 

condiciones salud (4).  
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     En ese orden de ideas  y debido a los cambios socio demográficos del fenómeno del 

envejecimiento humano en Colombia, el Ministerio De Protección Social desarrolló la  Política 

Nacional de Envejecimiento y Vejez 2015-2024 (9). En donde se reconoce la responsabilidad y 

el compromiso fundamental del estado en garantizar los derechos y atender integralmente las 

necesidades y demandas de las personas adultas mayores en Colombia; sujetos de especial 

protección constitucional. Esta política se encuentra estructurada con base en la interrelación de 

seis núcleos conceptuales que implican el compromiso simultáneo tanto del estado como de la 

sociedad y de las familias: el envejecimiento de la sociedad, los derechos humanos, el 

envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral y la organización del cuidado 

(9).  

     En lo referente al envejecimiento activo, la OMS lo define como “el proceso de optimización 

de oportunidades de salud, participación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida a medida que las personas envejecen”  y destaca la importancia de la familia  como 

escenario para favorecer la participación y seguridad (9). Este eje público aplica tanto para los 

individuos como a los grupos de la población, permitiendo tener un bienestar físico, mental y 

social,  a lo largo del curso de vida,  así como tener un rol dentro de la sociedad de acuerdo a  sus 

capacidades y proporcionándoles seguridad y protección. De igual manera, la educación se 

plantea como una línea de acción relevante, ya que constituye un derecho fundamental a lo largo 

de la vida. Cabe agregar que el término activo no hace referencia únicamente a las capacidades 

físicas, sino a la participación en aspectos sociales, culturales, económicos, espirituales  y civiles, 

fomentando la independencia y autonomía mediante intervenciones y cuidados a lo largo de esta 

etapa (9). 
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     Desde la perspectiva de enfermería, el modelo de Roper-Logan-Tierney tiene en cuenta los 

determinantes en el desarrollo de la etapa denominada envejecimiento humano, cuyo eje 

principal es el curso de vida, en donde se analiza una serie de factores que pueden influir dentro 

del proceso de bienestar de la persona mayor, estos factores son: físicos, psicológicos, 

socioculturales, ambientales, políticos y económicos. Este modelo se centra en las actividades de 

la vida diaria y las necesidades de la persona conduciendo a la identificación de los problemas 

reales, así como los riesgos que son la base para planear intervenciones y actividades de 

enfermería con enfoque de promoción de la salud y prevención de la enfermedad (10). 

     Este modelo de enfermería tiene como objetivo ayudar a la persona mayor a mantener la 

independencia en las actividades de la vida, lo cual se logra con el fomento de hábitos de vida 

favorables para la salud, el modelo está basado en 13 supuestos, orientados a la promoción de la 

salud por medio de acciones de cuidado, que son:  

     “La vida es una mezcla de actividades que la caracterizan; cada persona tiene una 

forma particular de realizar las actividades de la vida, lo que constituye la 

individualidad vital; cada persona es valiosa en cada fase de su vida; a lo largo del ciclo 

vital la persona tiende a ser cada vez más independiente; la independencia es el ideal, 

pero la dependencia no limita la dignidad de la persona; el conocimiento, las actitudes y 

la conducta de cada persona sobre las actividades de la vida son influenciados por los 

factores biológicos, psicológicos, socioculturales, ambientales y político-económicos; la 

forma en que cada persona realiza sus actividades de vida puede variar dentro de un 

intervalo de actitudes normales; cuando las personas se enferman presentan problemas 

reales y potenciales en sus actividades de la vida; en el ciclo de vida todas las personas 

viven sucesos importantes que influyen en la forma de realizar sus actividades de vida y 
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que pueden conducir a problemas reales o potenciales; los problemas potenciales 

requieren fomento y mantenimiento de la salud, prevención de enfermedades, mediante 

acciones educativas en el proceso salud-enfermedad; las enfermeras(os) trabajan en 

colaboración con la persona, quien debe considerarse como persona autónoma que toma 

sus decisiones, con algunas excepciones; las enfermeras(o) trabajan en colaboración con 

otros profesionales en beneficio de la persona, de la salud y de la comunidad y la función 

específica de la enfermera(o) es ayudar a las personas a prevenir, mitigar, resolver, o 

afrontar positivamente los problemas reales y potenciales relacionados con las 

actividades de la vida (10)” 

 

Ilustración 1. Esquema de modelo de enfermería de Roper-Logan-Tierney. 

 

 

 

 

Fuente: Aguilar R., Félix A., Vázquez L., Gutiérrez G., Martínez M.L.Febrero.2019 
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     En relación con lo anterior, este modelo valora de una manera holística a la persona refiriendo 

que las acciones de cuidado preventivo son la clave para el mantenimiento de la funcionalidad en 

el adulto mayor, así como importancia de brindar educación a la persona y familia sobre el 

proceso de envejecimiento. Esto permite identificar riesgos, prevenir el deterioro   y brindar una 

atención oportuna que intervenga las necesidades de la persona mayor. Es por ello, que durante 

el proceso de envejecimiento humano, es importante dirigir acciones de trabajo interdisciplinario 

que favorezcan el mantenimiento de la salud y el envejecimiento activo,  de modo que impacte 

positivamente en la calidad de vida y bienestar de la persona mayor. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

     Dirigir acciones interdisciplinarias encaminadas a la promoción del envejecimiento activo y el 

mantenimiento de la salud de la población adulta mayor en el centro vida Álvarez de la ciudad de 

Bucaramanga, Santander durante el primer semestre del año 2019. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar la población de personas mayores adscritas al Centro Vida Álvarez de la 

ciudad de Bucaramanga, Santander 

2. Desarrollar actividades interdisciplinares de educación para la salud, dirigidas a la 

promoción del envejecimiento activo y saludable 

3.  Formular un proceso de investigación aplicada al curso de vida: envejecimiento humano 

y vejez 

4. Diseñar la Ruta de Vida del centro vida Álvarez, en el marco del Modelo Integral de 

Atención en Salud (MIAS).  
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MARCO TEÓRICO 

 

EL ENVEJECIMIENTO 

     El envejecimiento de los individuos es un proceso de cambios en el transcurso de sus vidas, el 

cual también implica vivir cada día más. En tal sentido, todas las personas envejecen los 

trescientos sesenta y cinco días de cada año y durante la totalidad de su vida, desde el nacimiento 

hasta la muerte (2). Dicho proceso depende de condiciones genéticas y ambientales, pero 

particularmente, de las condiciones en las que se vive a lo largo de la existencia. Es decir, los 

contextos físicos, geográficos, sociales, económicos, políticos y culturales, así como los estilos 

de vida sociales, familiares e individuales influyen en el vivir-envejecer de todas y cada una de 

las personas. El envejecimiento poblacional o demográfico es un proceso que implica 

transformaciones en la estructura por edades de una población. Depende, fundamentalmente de 

variables cómo: Los nacimientos y muertes (2). 

 

ENVEJECIMIENTO DE LA SOCIEDAD Y CURSOS DE VIDA HUMANOS 

     El envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que 

se caracteriza por ser heterogéneo, intrínseco e irreversible; inicia en la concepción, se desarrolla 

durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un proceso complejo de cambios biológicos 

y psicológicos de los individuos, La población envejece y la sociedad también, dentro de un 

contexto caracterizado por el cambio social en niveles tales como la familia, el trabajo y la 

jubilación. Lo anterior genera cambios sobre la vejez y el envejecimiento humano; cambios que 

confluirán en nuevos patrones socioculturales. Las consecuencias del rápido envejecimiento de la 

sociedad, se manifiestan en cambios estructurales, como modificaciones en la composición 

familiar, en los patrones de trabajo,  la migración de los jóvenes a la ciudad (9). Lo cual lleva a 
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comprender el envejecimiento individual como un proceso heterogéneo a lo largo del cual se 

acumulan, entre otros, necesidades, limitaciones, cambios, pérdidas, capacidades, oportunidades 

y fortalezas humanas (9). Según la OMS, Los entornos también tienen una influencia importante 

en el establecimiento y mantenimiento de hábitos saludables. El mantenimiento de hábitos 

saludables a lo largo de la vida, en particular llevar una dieta equilibrada, realizar una actividad 

física periódica y abstenerse de fumar, contribuye a reducir el riesgo de padecer enfermedades. 

En la vejez mantener esos hábitos es también importante; el mantenimiento de la masa muscular 

mediante entrenamiento y una buena nutrición pueden ayudar a preservar la función cognitiva, 

retrasar la dependencia y revertir la fragilidad (4). 

 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO E IMPORTANCIA EN EL MANTENIMIENTO DE LA 

SALUD 

     La organización mundial de la salud, lo define como: “el proceso de optimización de 

oportunidades de salud, participación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida 

a medida que las personas envejecen” (9). Uno de los aspectos más relevantes del 

envejecimiento activo está constituido por la educación, entendida como derecho fundamental de 

todas las personas a la educación y al aprendizaje a lo largo de la vida. Las políticas públicas 

orientadas a garantizar un envejecimiento activo buscan promover condiciones que permitan a 

las personas tener una vida larga, satisfactoria y saludable. Esto supone intervenciones a lo largo 

del curso de vida para garantizar, entre otros, los derechos a la salud, la participación, el empleo, 

la seguridad de ingresos, la educación y la cultura (9).  
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VALORACIÓN DEL ÁREA DEL TRABAJO 

 

     Los Centros Día o Centros Vida son instituciones dedicadas al cuidado y bienestar integral de 

las personas mayores, que ofrecen sus servicios en horas diurnas, generalmente ocho horas 

diarias durante cinco o seis días a la semana, que brindan espacios para la socialización, 

recreación y capacitación para todas las personas mayores vulnerables y que deseen participar 

(8).  

     Los Centros Vida de Atención al Adulto Mayor del Municipio de Bucaramanga, son 

instituciones creadas Mediante Decreto No. 0171 del 4 de Septiembre de 2003, emitido por la 

Alcaldía de Bucaramanga durante el periodo del Dr. Néstor Iván Moreno Rojas, por la cual se 

adopta y reglamenta la estampilla para el bienestar del adulto mayor en conformidad con la ley 

1276 de 2009, en donde se establece a los Centros Vida como el conjunto de proyectos, 

procedimientos, protocolos e infraestructura física, técnica y administrativa orientada a brindar 

una atención integral, durante el día, a los Adultos Mayores, haciendo una contribución que 

impacte en su calidad de vida y bienestar y se encuentran adscritos a la Secretaría de Desarrollo 

Social de la Alcaldía de Bucaramanga (8). 

 

     En relación a los aspectos normativos, actualmente el Centro Vida Álvarez se encuentra en 

proceso de renovación de habilitación de servicios por el Ministerio de Salud y Protección Social 

para “Detección temprana – Alteraciones en el adulto (Mayor a 45 años)”. También, está en 

proceso de habilitación, según la resolución 055 de 2018, en la cual  fue otorgado un plazo hasta 

el 20 de febrero del 2019 para la presentación de los respectivos documentos y avances en los 

procesos relacionados con los 5 estándares de calidad en la atención de la persona mayor. 
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     Ahora bien, según la división político urbana- rural de la ciudad de Bucaramanga, el 

municipio está dividido en 17 comunas las cuales están conformadas por sus respectivos barrios, 

asentamientos (11). 

 

Ilustración 2. División político  urbana y  rural del municipio de Bucaramanga 

 

Fuente: Alcaldía de Bucaramanga, enero 20 de 2019 

 

     El municipio de Bucaramanga cuenta con 3 centros vida los cuales son: Centro Vida Años 

Maravillosos, Centro Vida Álvarez y Centro Vida Norte, los cuales tienen a cargo una  

respectiva población de personas mayores de la ciudad de Bucaramanga. En lo referente al 

centro vida Álvarez, éste atiende personas mayores de las comunas 3,4,12,13,14 y 16 con sus 

respectivos corregimientos y veredas.  

 

Constitución de la Comuna 13 
Oriental 
Barrios: Los Pinos, San Alonso, Galán, La 
Aurora, Las Américas, El Prado, Mejoras 
Públicas, Antonia Santos, Bolívar, 
Álvarez. 

 



14 
 

 
 
 

     Actualmente, se encuentran adscritos al Centro Vida Álvarez 380 adultos mayores en 

condición de vulnerabilidad de diferentes sectores, los cuales reciben ayudas por parte de la 

administración municipal, las cuales tienen como fin el bienestar de este grupo poblacional. 

Entre las ayudas ofrecidas por la administración municipal se encuentra la entrega  de bonos y de 

mercados  mensuales. Que contribuyen a mejorar las condiciones de esta población. 

Imagen 1. Centro Vida Álvarez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El Centro vida Álvarez  se encuentra ubicado en la carrera 40 No. 32 A – 17 del barrio 

Álvarez, Su horario de atención es  de 7:00 a 12:00 y 14:00 a 17:00 horas; cuenta con 2 plantas  

de fácil acceso  por medio de rampas que facilitan el ingreso a personas mayores con limitación 

en su movilidad. En el primer piso, se encuentran el consultorio de enfermería, medicina, 

fisioterapia, psicología, espacio para  asistente administrativa, un puesto de vigilancia, cafetería 

Fuente: Centro Vida Álvarez, Febrero 2019 



15 
 

 
 
 

para personal, baños al servicio de los usuarios en buen estado, cuenta con un área de trabajo 

para cursos de panadería y cárnicos, un salón de belleza que atiende de manera gratuita a los 

adultos mayores.  En el segundo piso se encuentra un salón de reuniones o actividades, la 

institución también cuenta con un gimnasio para uso de los usuarios y un salón de juegos que 

contiene mesa de billar, futbolito.  

 

     La institución tiene al servicio de los usuarios diferentes talleres y actividades que favorecen 

la integración y bienestar de los adultos mayores. Entre éstos se encuentran: talleres de bisutería, 

pintura, música, entre otros. En el mes de diciembre  del 2017, fue renovado el equipo de 

panadería y fue entregado mobiliario para el salón de belleza. El centro vida en pro de los adultos 

mayores, ya cuenta con un manual del buen trato del adulto mayor, manual de atención integral 

del adulto mayor y desarrolló  un reglamento interno  de la institución el cual fue aprobado por la 

oficina de calidad de la Alcaldía de Bucaramanga. 

 

     Actualmente, mediante la articulación del Centro Vida con el Centro De Salud el Rosario 

ubicado en la calle 34 con Cr 35 del barrio Álvarez y convenio UNAB, se cuenta con servicio de 

consulta  médica, los días viernes en la jornada de la mañana; beneficio para los adultos mayores 

adscritos al centro vida Álvarez, siendo de gran importancia en el  seguimiento y mantenimiento 

de la salud del adulto mayor. 
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CONSULTORIO DE ENFERMERIA 

     Ubicado en la planta baja entre el consultorio de coordinación y el área de fisioterapia; 

espacio que cuenta con un baño funcional, se encuentra dotado con un escritorio, un computador, 

camilla,  2 báscula, un ventilador, 1 lámpara de cuello de cisne, 1 mesa auxiliar y un armario con 

insumos hospitalarios, kit de tensiómetro y fonendo, 1 linterna, termómetro, cinta métrica y 

botiquín de primeros auxilios.  Desde el área de enfermería se maneja el formato de valoración  

gerontológico, el cual registra los datos personales y antecedentes médicos, medidas 

antropométricas así como los signos vitales de cada persona mayor. También, contiene la 

aplicación  de escalas que miden  el estado funcional  de actividades básicas e instrumentales de 

la vida diaria, cognitivo, riesgo de caídas y funcionalidad familiar; registros que en conjunto con 

una base de datos,  permite  identificar las alteraciones nutricionales  y cardiovasculares como las 

más prevalentes en los adultos mayores asistentes a enfermería. 

Imagen 2. Consultorio de Enfermería 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consultorio de Enfermería, Febrero 2019. 

 

     Durante el segundo semestre del año 2018, se realizó una prueba piloto en donde se 

caracterizó 47 adultos mayores de los cuales solamente el 12% son adscritos al centro vida 
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Álvarez, en ellos se encontró predominantemente características de riesgo como: caídas, 

dependencia para las actividades instrumentales para la vida diaria. 

 

CONVENIOS  DEL CENTRO VIDA ÁLVAREZ  

El Centro Vida Álvarez cuenta con el convenio Docente-Asistencial con universidades como la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Universidad Santo Tomás y cuenta con convenio 

con el SENA. 

 

 SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO VIDA ÁLVAREZ 

     Gracias a los diferentes convenios y al programa productivo que tiene el Centro Vida, permite 

ofrecer a los adultos mayores que acuden al diversos servicios como son: psicología, enfermería, 

fisioterapia, trabajo social, odontología,  así como los diferentes talleres y cursos disponibles 

como lo son, música, informática, pintura, acuaterapia, gastronomía y cárnico, muchos de los 

cuales son dictados por personal capacitado del SENA. Todos estos se encuentran de manera 

gratuita a favor del bienestar integral  y la interacción social entre grupos de la misma edad. 

 

CURSOS Y TALLERES DEL CENTRO VIDA  

Tabla 1. Programa Productivo del Centro Vida Álvarez 

ACTIVIDADES Y CURSOS DESARROLLADOS EN EL 
CENTRO VIDA ÁLVAREZ 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Enfermería 

7:00 a 14:00 
Enfermería 

7:00 a 14:00 
Enfermería 

7:00 a 14:00 
Enfermería 

7:00 a 14:00 
Enfermería 

7:00 a 14:00 
Trabajo social 
8:00 a 12:00 y 
13:00 a 17:00 

Psicología 
8:00 a 12:00 y 
13:00 a 17:00 

Música 
8:00 a 11:00 y 
14:00 a 17:00 

Psicología 
8:00 a 12:00 y 
13:00 a 17:00 

Consulta Médica 
8:00 a 11:00 
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Bailo terapia 
7:00 a 08:00 

Aquaterápia 
8:00 a 11:00 

Bailo terapia 
7:00 a 08:00 

Bailo terapia 
7:00 a 08:00 

Trabajo social 
8:00 a 12:00 y 
13:00 – 17:00 

Bisutería 
14:00 a 16:00 

Bailo terapia 
7:00 a 08:00 

Bisutería 
8:00 a 11:00 

Artes plásticas 
13:00 – 17:00 

Música 
14:00- 17:00 

 
Sistemas 

Informáticos 
8:00 a 11:00 

Sistemas 
Informáticos 
8:00 a 11:00 

 
Aquaterapia 

14:00-  16:00 

 
Artes plásticas 
13:00 – 17:00 

  
Bailo terapia 
7:00 a 08:00 

Fuente: Dirección Centro Vida Álvarez, Febrero 2019 

 

Tabla 2. Servicios productivos en convenio SENA 

OTROS CURSOS (CONVENIO SENA)* 

 Foamy 
 Pintura en tela 
 Cocina y panadería 
 Trapillo 
 Porcelanicrón frutas 

 Elaboración de productos de aseo 
 Globofléxia 
 Bordado líquido 
 Bordado en cinta y calado 
 Cajas decorativas 

Fuente: Dirección Centro Vida Álvarez, Febrero 2019 

*Los cursos del SENA en espera de contratación docente. 

 

 ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN 

     Los centro vida son  instituciones adscritas a la alcaldía de Bucaramanga con inversión de la 

secretaria  de desarrollo  destinadas  a  desarrollar programas de atención en la población de 

adultos mayores  ofreciendo  ambientes de bienestar, esparcimiento,  mediante  actividades 

culturales, en diferentes áreas. El centro vida Álvarez se encuentra bajo la dirección de un 

coordinador que lidera los diferentes programas  y actividades, las actividades desarrolladas por 

enfermería, medicina, psicología  son impartidas por los estudiantes de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga como apoyo a  las necesidades  del centro y en favor del bienestar integral de 
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los adultos mayores. El Centro Vida también cuenta con el apoyo de  una secretaria, docentes  

adscritos a la alcaldía y docentes pertenecientes al SENA que apoyan las actividades en favor del 

adulto mayor. 

 

     Según datos  la comuna 13 del Bucaramanga en la cual está ubicado el Centro Vida Álvarez, 

cuenta con una población aproximada de 30.000- 35.000 personas distribuidas en diferentes 

sectores. 

Ilustración 3. Organigrama del establecimiento 

 

                                                           Fuente: PEP 2018-10 

 

DIAGNOSTICO DEL ÁREA DE TRABAJO 

     El diagnóstico del centro vida se realizó  desde el 22 enero hasta el 18 de febrero de 2019 a 

través de la identificación de las necesidades de la Institución. Este proceso se lleva a cabo 

mediante la utilización de la matriz Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT); 
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instrumento que permite determinar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, de la 

institución y posteriormente mediante la aplicación del método de priorización Céndes de la 

OPS, se determinó la priorización de las necesidades. 

     A continuación, se presentan los distintos esquemas relacionados con la aplicación de las 

diferentes herramientas de diagnóstico del sitio de práctica. 
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ANÁLISIS SWOT 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

Tabla 3. Matriz SWOT 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Instalaciones  de fácil acceso para los adultos mayores. 
Caracterización incompleta de  la población de personas mayores 
adscritas al Centro Vida Álvarez. 

Atención de adultos mayores en condición vulnerable. 
Necesidad de realizar actividades interdisciplinares de educación 
para la salud, dirigidas a la promoción del envejecimiento activo y 
saludable. 

Equipo interdisciplinario: enfermería, psicología, fisioterapia, 
apoyo nutricional, trabajo social, terapia ocupacional y 
odontología. 

Carencia de  procesos de investigación aplicada al curso de vida: 
envejecimiento humano y vejez. 

Servicios gratuitos de belleza y gimnasio disponible para los 
adultos mayores 

Falta de articulación de la atención de personas mayores a la ruta 
de promoción y mantenimiento de la salud en el centro vida  
Álvarez. 

Ubicación cercana al Centro de Salud El Rosario perteneciente 
a la red ISABU. 

Ciclos intensivos de entrega de mercados del Programa Adulto 
Mayor y Digno de la Alcaldía de Bucaramanga. 

Espacios adecuados y seguros  para  la realización de  las 
diferentes  actividades del centro vida 

Falta de compromiso familiar en actividades dirigidas a la 
promoción y mantenimiento de la salud 

Base de datos de los adultos mayores asistentes al consultorio 
de  enfermería 

Ausencia de estrategias de acción  dirigidas a la promoción d de 
los ejes fundamentales de la política pública de envejecimiento 
humano y vejez  2015 – 2024. 
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Formato de valoración gerontológico.  

Equipos renovados para el área de panadería y belleza  

Manual de atención al adulto mayor, manual de atención 
integral del adulto mayor y reglamento interno del centro vida 

. 

Espacio para consulta médica en el centro de salud el rosario 
para adultos mayores del centro vida 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Convenio con ISABU para  el ingreso de personas mayores a la 
ruta de promoción y mantenimiento de la salud: vejez. 

Cambio en los entes gubernamentales que apoyan el Centro Vida. 

Convenio docente-asistencial con UNAB, SENA, USTA. Desplazamiento de personas provenientes de Venezuela. 

Institución adscrita a la Alcaldía de Bucaramanga. Personal de enfermería sin contratación de planta. 

Habilitación para la prestación de servicios (Detección 
temprana de alteraciones en el adulto mayor). 

Falta de experiencia o evidencia de aplicación de trabajos en los 
adultos mayores 

 

Fuente: Autora 
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PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

          MÉTODO PRIORIZACIÓN CÉNDES  

Tabla 4. Método CÉNDES 

PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS 

EXTENSIÓN 
0 – 10 

GRAVEDAD 
0 – 10 

VULNERABILIDAD 
0-10 

REPERCUSION 
LOCAL 

0 – 10 

TENDENCIA 
0 – 10 

COSTO/ 
EFECTIVIDAD 

0 – 10 
TOTAL 

Caracterización 
incompleta de  la 

población de 
personas 
mayores 

adscritas al 
Centro Vida 

Álvarez. 

10 8 9 9 7 9 55 

Necesidad de 
realizar 

actividades 
interdisciplinares 

de educación 
para la salud, 
dirigidas a la 

promoción del 
envejecimiento 

activo y 
saludable. 

8 8 10 9 9 8 
 

52 

Carencia de  
procesos de 

investigación 
aplicada al curso 

9 5 8 8 6 7 
 

43 
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de vida: 
envejecimiento 
humano y vejez. 

Falta de 
articulación de la 

atención de 
personas 

mayores a la ruta 
de promoción y 
mantenimiento 
de la salud en el 

centro vida  
Álvarez. 

8 5 8 7 7 7 42 

Ciclos intensivos 
de entrega de 
mercados del 

Programa Adulto 
Mayor y Digno 

de la Alcaldía de 
Bucaramanga. 

9 8 4 7 5 5 
 

37 

Falta de 
compromiso 
familiar en 
actividades 

dirigidas a la 
promoción y 

mantenimiento 
de la salud 

5 6 6 7 6 8 38 
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Ausencia de 
estrategias de 

acción  dirigidas 
a la promoción 

de los ejes 
fundamentales de 

la política 
pública de 

envejecimiento 
humano y vejez. 

6 6 5 7 7 8 39 

Falta  de 
caracterización 
de población 

adulta mayor que 
vive en zona 

rural. 

8 6 7 6 5 5 
 

37 

Fuente: Autora 

Tabla 5. Categorización de CÉNDES 

PROBLEMA CATEGORIZACIÓN PRIORIZACIÓN 

Caracterización incompleta de  la población 
de personas mayores adscritas al Centro 

Vida Álvarez. 
Implementación 

 
55 

Necesidad de realizar actividades 
interdisciplinares de educación para la salud, 
dirigidas a la promoción del envejecimiento 

activo y saludable. 

Estructura 
 

52 
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Carencia de  procesos de investigación 
aplicada al curso de vida: envejecimiento 

humano y vejez. 

 
43 

Falta de articulación de la atención de 
personas mayores a la ruta de promoción y 
mantenimiento de la salud en el centro vida  

Álvarez. 

Normatividad 
 

42 

 

Fuente: Autora
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PLAN DE MEJORA 

Por medio de la matriz SWOT, se pudo identificar los problemas y las amenazas latentes en el Centro Vida Álvarez y a través del 

Método CÉNDES de la OPS se lograron priorizar las necesidades con el objetivo de resolver las situaciones presentadas. 

Tabla 6. Necesidad 1 

NECESIDAD 
IDENTIFICADA 

Caracterización incompleta de  la población de personas mayores adscritas al Centro Vida Álvarez 

OBJETIVO 
Efectuar la caracterización de la población de personas mayores adscritas al Centro Vida Álvarez para dar 
cumplimiento a la resolución 055 del 2018 durante el primer semestre del 2019 

META 
Se aplicará el formato de valoración gerontológico de enfermería a 80 adultos mayores adscritos al Centro Vida Álvarez 
entre el periodo de marzo a mayo de 2019 

FASE 
DESCRIPCIÓN 

DE 
ACTIVIDADES 

RECURSO 
HUMANO QUE 
INTERVIENEN 

RECURSO 
FÍSICO 

NECESARIO 
INDICADOR 

CLASIFICACIÓN 
DEL INDICADOR 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA 
FINAL 

ENTREGABLE 

1 

Aplicar 
escalas de 
valoración 

integral 

Enfermera 
PEP 

Formato 
gerontológico 

Virtual 
 

Localidad: 
Barrio Álvarez 

Equipo de 
toma de signos 
vitales Peso y 
cinta métrica 

Indicador de formatos 
aplicados 

#Adultos mayores que se 
aplica la Valoración 

Gerontológica / #Total de 
adultos mayores adscritos 
al  Centro Vida Álvarez  x 

100 

Proceso 

25 
febrero 

de 
2019 

 

80 formatos 
de valoración 

registrados 
(Base de 

datos) 

2 
Análisis de 
registro de 
escalas de 

Enfermera 
PEP 

Resultados 
Formato 

Indicador de riesgo de 
caídas 

Proceso 
25 

febrero 
 

Informe de 
categorización 
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valoración 
integral 

gerontológico 
Virtual 

(Base de 
datos) 

 
Computador 
(Programa 

Excel) 

#Personas mayores con 
riesgo de alteración del 
Dominio de Seguridad y 

Protección (Clase 2: 
Lesión física) / #Total de 
adultos mayores adscritos 
al Centro Vida Álvarez x 

100 
 

Indicador de nivel de 
dependencia 

#Personas mayores con 
alteración del Dominio de 

Actividad y Reposo 
(Clase 5: Autocuidado) / 

#Total de adultos 
mayores adscritos al 

Centro Vida Álvarez x 
100 

 
Indicador de riesgo 

socio-familiar 
#Personas mayores con 
riesgo de  alteración del 
Dominio Rol/Relaciones 

(Clase 2: Relaciones 
familiares) / #Total de 

adultos mayores adscritos 
al de Centro Vida Álvarez 

x 100 
 
 
 

de 
2019 
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Indicador de deterioro 

cognitivo 
#Personas mayores con 

alteración del Dominio de 
Percepción/ Cognición 
(Clase 4: Cognición) / 

#Total de adultos 
mayores adscritos al  

Centro Vida Álvarez  x 
100 

3 

Análisis de 
registro de 
atención de 
enfermería 

Enfermera 
PEP 

Resultados 
(Base de 

datos 
Enfermería) 

 
Computador 
(Programa 

Excel) 

Porcentaje de personas 
mayores atendidas en el 
servicio de enfermería 
# De personas mayores 

atendidas en el servicio de 
enfermería / #Total de 

adultos mayores adscritos 
al  Centro Vida Álvarez  x 

100 
 

Porcentaje de personas 
mayores con riesgo 

cardiovascular 
# De personas mayores 

con alteración del 
Dominio de Nutrición 
(Clase 1: Ingestión) /  

#Total de adultos 
mayores adscritos al  

Centro Vida Álvarez  x 
100 

 

Proceso 

25 
febrero 

de 
2019 

 
Informe de 

categorización 
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# De personas mayores 

con alteración del 
Dominio de Actividad y 

Reposo (Clase 4: 
Respuesta 

Cardiovascular/Pulmonar) 
/  #Total de adultos 
mayores adscritos al  

Centro Vida Álvarez  x 
100 
 

Fuente: Autora
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 Tabla 7. Necesidad 2 

NECESIDAD 
IDENTIFICADA 

Necesidad de realizar actividades interdisciplinares de educación para la salud, dirigidas a la promoción del 
envejecimiento activo y saludable. 

OBJETIVO 
Coordinar actividades de educación para la salud (individuales, colectivas y comunitarias) que promuevan el 
envejecimiento activo y saludable enmarcado en un trabajo interdisciplinario, dirigido a los adultos mayores del 
centro vida Álvarez 

META 
Se  realizaran 7 actividades de educación para la salud, interdisciplinarias: individuales a demanda; 5 colectivas y 2 
comunitarias, enfocadas a la promoción de un envejecimiento activo y saludable en el Centro Vida Álvarez, entre el 
periodo de marzo a mayo del 2019. 

FASE 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

RECURSO 
HUMANO QUE 
INTERVIENEN 

RECURSO 
FÍSICO 

NECESARIO 
INDICADOR 

CLASIFICACIÓN 
DEL INDICADOR 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA 
FINAL 

ENTREGABLE 
 

1 

Realizar 
actividades de 

educación para la 
salud, 

interdisciplinarias 
enfocadas a la 

promoción de un 
envejecimiento 

activo y saludable 

Enfermera 
PEP 

 
Grupo 

Interdisciplinar 
Centro Vida 

Álvarez 

Computador 
(sistema 
Word) 

 
Ficha de 

planificación 
de 

actividades 
 

Fichas de 
Asistencia 

 
Localidad: 

Centro Vida 
Álvarez 

 

¿Existe un programa de 
promoción de derechos 

humanos  en el adulto mayor 
en el Centro Vida Álvarez?   

SI / NO 

Estructura 

25 
febrero 

de 
2019 

 

Documento 
Programa 
Ante la 

Alcaldía de 
Bucaramanga. 

Indicador de Actividades 
Interdisciplinarias de 

educación para la salud 
# De actividades 

interdisciplinares realizadas 
(Individual, colectiva y 

comunitaria) / Total de la 
actividades interdisciplinares 

planificadas x 100  
 

Indicador de Asistencia 
# De personas mayores 
asistentes a actividad 

 
 
 
 
 
 

Proceso 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

25 
febrero 

de 
2019 

 
 
 
 

 

 
 
 

Fichas de 
Planificación 

de 
Actividades 

 
 
 

Informe final 
de actividades 
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Centro de 
Salud el 
Rosario 
Material 
educativo 
Medios 

audiovisuales 

interdisciplinar de educación 
para la salud (Individual, 

colectiva y comunitaria) / # 
total de personas mayores 

adscritas al centro vida x 100 
 

Porcentaje de personas 
mayores por rangos de 

edad. 
# De personas mayores 
asistentes a actividad 

interdisciplinar de educación 
para la salud por rangos de 
edad / #  total de personas 

mayores citadas a las 
actividades interdisciplinar 

de educación x 100 
 

Porcentaje de personas 
mayores por sexo. 

# De personas mayores 
asistentes a actividad 

interdisciplinar de educación 
para la salud por sexo / #   
total de personas mayores 
citadas a las actividades 

interdisciplinar de educación 
x 100 

 
Impacto Geográfico  

# De personas mayores 
asistentes a actividad 

interdisciplinar de educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
febrero 

de 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe final 
de actividades 
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para la salud por comuna / # 
#  total de personas mayores 

citadas a las actividades 
interdisciplinar de educación 

x 100 
Fuente: Autora 
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Tabla 8. Necesidad 3 

NECESIDAD 
IDENTIFICADA 

Carencia de  procesos de investigación aplicada al curso de vida: envejecimiento humano y vejez. 

OBJETIVO Generar  procesos investigativos  investigación  basados en el envejecimiento humano y vejez. 

META 
Se elaborara un  protocolo de investigación en un 70% dirigido al curso de vida: envejecimiento humano y vejez 
durante el primer semestre del 2019 

FASE 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

RECURSO 
HUMANO QUE 
INTERVIENEN 

RECURSO 
FÍSICO 

NECESARIO 
INDICADOR 

CLASIFICACIÓN 
DEL INDICADOR 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA 
FINAL 

ENTREGABLE 

1 

Elaboración de 
un protocolo de 
investigación 
enfocado en el 
curso de vida: 

Envejecimiento 
y vejez  en el 
Centro Vida 

Álvarez 

Enfermera 
PEP 

 
Estudiantes y 
Docente de 
medicina 
interna y 

enfermería  
UNAB 

“Semillero de 
UNAB 

Saludable” 

Computador 
 
 
 
 

Bases de 
datos SIBU 

UNAB 

Existen trabajos 
investigativos aplicados 

al curso de vida: 
Envejecimiento y vejez  

en el Centro Vida 
Álvarez 

 
SI / NO 

Estructura 
25 

febrero 
de 2019 

 

Protocolo de 
Investigación 

“Componentes 
conceptuales, 
metodológicos 
y operativos” 

Fuente: Autora 
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Tabla 9. Necesidad 4 

NECESIDAD 
IDENTIFICADA 

Falta de articulación de la atención de personas mayores a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en 
el centro vida  Álvarez. 

OBJETIVO 
Articular el proceso de atención de adultos mayores con la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en 
el centro vida Álvarez 

META Se elaborará una  Ruta de Vida del centro vida Álvarez en un 50%  entre el periodo de marzo a mayo del 2019. 

FASE 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

RECURSO 
HUMANO QUE 
INTERVIENEN 

RECURSO 
FÍSICO 

NECESARIO 
INDICADOR 

CLASIFICACIÓN 
DEL 

INDICADOR 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

ENTREGABLE 

1 

Diseñar la Ruta 
de Vida del 
centro vida 

Álvarez en el 
marco del 
modelo de 
atención en 

salud (MIAS) 

Enfermera PEP 
Docente Asesor 

Enfermería, 
Medicina y 
psicología. 

Computador 
Documentos 
ministeriales 

Existe una ruta de 
atención en salud 

dirigida a la 
población adulta 

mayor en el Centro 
Vida Álvarez 

 
SI/NO 

Estructura 
25 

febrero 
de 2019 

 

Documento 
con el diseño 
de la ruta de 
vida Centro 

Vida Álvarez 
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FASE DE EJECUCION 

     Esta fase se lleva a cabo previa fase Diagnóstica e identificación de las necesidades. A partir 

de las cuales se definen unas actividades las cuales son evaluadas a través de indicadores. Esta 

fase se llevó a cabo en el periodo de marzo a mayo de 2019. 

Tabla 10. Necesidad 1.1  

Necesidad  
Caracterización incompleta de la población de personas mayores 
adscritas al Centro Vida Álvarez 

Actividad 1 
Aplicar escalas de valoración integral  
*Meta: aplicar el formato de valoración gerontológico de 
enfermería a 80 adultos mayores adscritos al Centro Vida Álvarez.                                                 

 
Resultados 
 
     Los logros y avances presentados en la ejecución de esta actividad, están representados por la 

focalización de las personas mayores adscritas al centro vida Álvarez; actividad que no solo 

permite caracterizar el nivel de funcionalidad de la población envejecida, si no ampliar los canales 

de contacto directo a la población beneficiaría. De igual manera, reconocer las dinámicas desde 

los ámbitos de salud, social y cultural de personas adultas mayores y poder así priorizar 

actividades de promoción y protección del envejecimiento activo y saludable.   

     En cuanto a la caracterización de logra aplicar el instrumento a 80 personas mayores adscritas 

al centro vida Álvarez del municipio de Bucaramanga, equivalente al 22,8% de la población total 

adscrita a esta institución.  
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Evidencia Fotográfica: 
  

Imágenes 1 y 2: Aplicación del instrumento Kardex de Enfermería Gerontológica. 
 
 
 
 
 
            
  

 
 

Fuente: Servicio de Enfermería, Centro Vida Álvarez, marzo de 2019. 

Tabla 11. Resultado 1.2 

Necesidad  
Caracterización incompleta de la población de personas mayores 
adscritas al Centro Vida Álvarez 

Actividad 2 Análisis de registro de escalas de valoración integral 

 

Informe de Categorización – Centro Vida Álvarez 

Ejecución 

     Esta etapa se llevó a cabo entre los meses de febrero a mayo de 2019. Durante el desarrollo 

de esta actividad se evidenciaron dificultades propias a las dinámicas de la prestación de los 

servicios en el centro vida Álvarez y limitantes sociales por parte de la población envejecida 

beneficiaria, evidenciando falta de adherencia a los servicios sociales y lugar de residencia 

distante a las instalaciones del centro.  

     Para la aplicación del instrumento se contó con el apoyo de la auxiliar de enfermería adscrita 

a la Alcaldía de Bucaramanga; actividad realizada los días jueves y viernes. Es recurso humano 

fue previamente capacitado sobre los componente técnicos y operativos del instrumento.  De 
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igual forma, para dar validez al proceso se realizó acompañamiento durante el proceso de 

aplicación.  

Resultados 

     A partir de la aplicación de los formatos de valoración se obtuvieron los siguientes resultados: 

Indicador de edad 

     La gráfica 2 nos muestra que la edad promedio de los adultos mayores valorados se 

encuentra entre el rango de 70 y 79 años de edad con 33 adultos mayores (41,2%), seguido por 

las edades entre los 60 y 69 años con 32 (40%). Solo se reportan dos personas con edad mayor a 

90 años. Hay que aclarar que las 2 personas registradas con edad < 60 años, se encuentran como 

beneficiarios de los programas de la alcaldía y adscritos al entro vida Álvarez ya que 

presentaron documentos donde certifican algún tipo de discapacidad. esto debido a que dentro 

del programa se establece que a partir de los 55 años si la persona demuestra alguna 

discapacidad, así no cumpla con la edad puede ser incluida dentro del mismo. 

Gráfica 1. Indicador de Edad 

 
Fuente: Base de datos Google Forms, PEP 2019-10 

Indicador de sexo 

     De los 80 adultos mayores evaluados, se evidencia que el 59% (47 personas) son de sexo 

femenino y el 41% (33 personas) son de sexo masculino.  
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Gráfica 2. Indicador de Sexo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Google Forms, PEP 2019-10 

     Ahora bien, la caracterización demográfica evidencia que el 72,5% de personas mayores 

evaluadas presentan una hemoclasificación de O Rh positivo; su ruta de ingreso a los servicios 

del centro vida Álvarez es en un 100% la Alcaldía de Bucaramanga, al igual que la afiliación al 

Sistema de Seguridad Social en Salud en régimen subsidiado.  

     En cuanto a los antecedentes patológicos presentados por la población de personas mayores, 

la Hipertensión Arterial es la de mayor porcentaje, identificada con el código1 I10X con un 40%; 

en segundo lugar se encuentra E780 la Hipercolesterolemia en un 23%;  en tercer lugar e E119: 

Diabetes Mellitus no insulinodependiente en un 9% y en cuarto lugar E781 el Hipergliceridemia 

con el 4%. Entre otros antecedentes patológicos presentes en la población valorada encontramos 

que se pueden agrupar por sistemas como lo son: cardiovascular, Neurológico, gastrointestinal, 

respiratorio, óseo.  

 

 

                                                           
1 Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud en su décima 
revisión (CIE-10) 

59%

41%

FEMENINO

MASCULINO
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Gráfica 3. Indicador de antecedentes patológicos 

 

Fuente: Base de datos Google Forms, PEP 2019-10 

        De las personas mayores evaluadas, el 12,5% reportan consumir más de 2 medicamentos, la 

mayoría por fórmula médica. Sin embargo, también se evidencia  el consumo de medicamentos 

por automedicación, dentro de los medicamentos que mas utilizan sin formula se encuentra: 

naproxeno, acetaminofen. Por otro lado, El 10% de las población evaluada presenta alergias a 

fármacos.  

     En cuanto a los antecedentes quirurgicos el 65% reportan haber tenido alguna vez una cirugía, 

de las cuales el 63,4% requirió hospitalización (cirugía Mayor) y el 36,5% se realizó el 

procedimiento de forma ambulatoria (Cirugía Menor). 

Gráfica 4. Indicador de antecedentes quirúrgicos 
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Fuente: Base de datos Google Forms, PEP 2019-10 

     Los resultados obtenidos en la evaluación del Índice de Masa Corporal2, reportan que el 35% 

presentan pre obesidad, seguido del sobrepeso con un 11,2%. Para la evaluación se tiene en cuenta 

el peso y talla de la persona, también mediante la entrevista con la persona se logra identificar que 

la mayoría de los casos se presentan por inadecuados hábitos de alimentación como: alto consumo 

de carbohidratos, grasas, deficiente consumo de frutas y verduras, así como la falta de ejercicio, 

entre otros. No se reportan casos de bajo peso y desnutrición.  

Gráfica 5. Indicador de IMC – Clasificación OMS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Google Forms, PEP 2019-10 

     Los cambios físicos generados propios de la edad, así como las patologías prevalentes, 

medicamentos que consumen, entre otros factores de las personas adultas mayores evaluadas, 

aumentan el riesgo de sufrir caídas que puede afectar su calidad de vida. Para detectar el riesgo 

de caídas se utilizó la escala Time Get Up To Go3;  instrumento que valora la fuerza en los 

miembros inferiores, la coordinación, el equilibrio. Tras la evaluación se logra identificar el 40% 

                                                           
2 Clasificación de la Organización Mundial de la Salud. 
3 Registered Nurses' Associacion of Ontario (RNAO) Guías de Buenas Prácticas. Prevención de Caídas y Disminución 
de Lesiones derivadas de las caídas, 2017. 
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de la población presenta un alto riesgo de presentar caídas (32 personas), mientras que el 60% 

presenta un riesgo leve (48 personas). 

 

Gráfica 6. Indicador de riesgo de caídas 

 
  Fuente: Base de datos Google Forms, PEP 2019-10 

 

A medida que la persona envejece se puede ver afectada su capacidad funcional, pero esto va 

ligado a los hábitos y estilos de vida adquiridos durante todo el curso de su vida. Así que para 

evaluar aspectos de funcionalidad básica e instrumental se utilizó el Índice de Barthel y la Escala 

Lawton y Brody, las cuales valora la capacidad funcional para realizar actividades básicas e 

instrumentales de la vida diaria respectivamente.  

     Los resultados que se obtuvieron evidencian que el 51,2% (41 personas) presentan 

independencia funcional, mientras que el 48,7% (39 personas), presenta dependencia moderada o 

leve para realizar actividades básicas de la vida diaria. Las actividades que contribuyen a que la 

persona presente dependencia moderada o leve, son la capacidad de subir y bajar escaleras y el 

desplazamiento, que, asociados a los cambios presentados durante el envejecimiento humano, 

limita el movimiento, equilibrio y fuerza muscular, produciendo inseguridad en la persona adulta 

mayor al realizar estas actividades.  

40%
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     En lo que respecta a la evaluación de actividades instrumentales de la vida diaria, se 

identifica que el 53,8% (43 personas) de las personas tienen una dependencia moderada para 

realizar actividades instrumentales de la vida diaria, las actividades que presentan mayor 

limitación para su realización son: uso de teléfono, economía y compras, cuidado del hogar y el 

uso de trasporte, representados en la necesidad de acompañamiento o supervisión. Además, 

realizar tareas pequeñas o ligeras en cada actividad identificada como limitante. No se registran 

datos de personas con máxima dependencia instrumental. 

Gráfica 7. Indicador de dependencia – Índice de Barthel 

 
             Fuente: Base de datos Google Forms, PEP 2019-10 
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Gráfica 8. Indicador de dependencia – Escala Lawton y Brody    

 
Fuente: Base de datos Google Forms, PEP 2019-10 

 
Ahora bien, evaluar el riesgo socio familiar contribuye a la identificación de factores social que 

puede afectar la calidad de vida de la persona mayor y selección de estrategias que prevengan o 

mitiguen situaciones de vulnerabilidad social durante esta etapa de curso de vida. Los resultados 

arrojan que el 41,3% (33 personas) no presenta ningún riesgo social. Por otro lado, el 58,7%  de 

los evaluados  (41 personas) presenta riesgo social, de los cuales el 7,5% (6 personas mayores) 

presentan riesgo social alto. Las áreas identificadas como riesgo están relacionadas con su 

situación familiar, economía y sus relaciones sociales respectivamente. 

Gráfica 9. Indicador de Riesgo social 

 

 

  

 

 

 

 Fuente: Base de datos Google Forms, PEP 2019-10 
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     En cuanto a la evaluación cognoscitiva se evidencia que el 68,8% (55 personas) presenta un 

probable deterioro y el 3,7% (3 personas) presenta deterioro franco cognoscitivo. Los hallazgos 

específicos de la evaluación por medio del instrumento Clock Drawing Test, permite resaltar 

que la probabilidad está dada principalmente la ejecución motora fina y la atención, en 

actividades de la capacidad ejecutiva humana. Existen limitantes desde aspectos sensoriales 

asociados a la edad.  

Gráfica 10. Indicador de Deterioro cognitivo 

 

   

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Google Forms, PEP 2019-10 

     Se identificaron un total de 6 diagnósticos de enfermería, taxonomía NANDA en la 

población envejecida valorada. Para determinar el diagnostico, se utilizó la valoración integral 

realizada a través de la evaluación física, psicológica y social. A continuación, se presentan las 

etiquetas identificadas: 

 00155 Riesgo de caídas 

 00162 Disposición para mejorar la gestión de la salud 

 00231 Riesgo de síndrome de fragilidad del anciano 

 00232 obesidad 

 00233 sobrepeso 
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 00239 Riesgo de deterioro de la función cardiovascular. 

     Siendo la Disposición para mejorar la gestión de la salud el diagnóstico más común entre los 

adultos mayores con 29 personas (32,6%), seguido del diagnóstico de sobrepeso con 26 

personas (32,5%). 

Gráfica 11. Indicador de Diagnósticos por taxonomía NANDA

 

Fuente: Base de datos Google Forms, PEP 2019-10 

 

Tabla 12. Necesidad 1.3 

Necesidad 1 
Caracterización incompleta de la población de personas mayores 
adscritas al Centro Vida Álvarez 

Actividad 3 Análisis de registro de atención de enfermería 

 
 
       Durante el desarrollo de la práctica electiva de profundización, el consultorio de enfermería 

prestó los servicios de toma de tensión arterial, peso y talla, además de educación individual 

acerca de hábitos saludables y promoción del envejecimiento activo. Durante el semestre 

asistieron al consultorio 267 personas adultas mayores en el horario de 7:00 am – 2:00 pm. El mes 

donde más afluencia hubo de personas fue en el mes de febrero de 80 personas correspondientes 

al 32.3%. 
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 Gráfica 12. Personas mayores atendidas en el servicio de enfermería 

 
 

Fuente: Base de datos Google Forms, PEP 2019-10 

     A partir de esta atención, se identificó que el 6% de las personas adultas mayores atendidos 

en el consultorio de enfermería tiene riesgo de alteraciones cardiovasculares. Esto basado en la 

alteración de la FC, PA y PAM. De igual manera el 5% de población atendida en el consultorio 

de enfermería, presentan alteraciones nutricionales. como sobrepeso, esto se define teniendo en 

cuenta la relación peso-talla e IMC. 

     Al encontrar estas alteraciones, las personas mayores fueron remitidas a consulta con 

medicina (19 personas) y (1persona) a psicología. Cabe destacar que se realizó un 

acompañamiento y seguimiento mensual a estas personas mayores identificadas, desde el Centro 

de Salud el Rosario de la ciudad de Bucaramanga.  

Tabla 13. Necesidad 2.1 

Necesidad 2 
Necesidad de realizar actividades interdisciplinares de educación 
para la salud, dirigidas a la promoción del envejecimiento activo 
y saludable. 

Actividad 1 

Realizar actividades de educación para la salud, interdisciplinarias 
enfocadas a la promoción de un envejecimiento activo y saludable 
*Meta:  realizar 7 actividades de educación para la salud, 
interdisciplinarias: individuales a demanda; 5 colectivas y 2 
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comunitarias, enfocadas a la promoción de un envejecimiento 
activo y saludable en el Centro Vida Álvarez 

 

Las actividades de educación para la salud fueron llevadas en su mayoría el Centro Vida Álvarez 

se realizaron en el periodo de marzo a mayo del 2019 y estaban orientadas a promover hábitos 

que fomenten la salud y fortalecer la capacidad funcional y social de los adultos mayores. Para la 

realización de estas actividades se contó con la participación de: estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, grupos de rotación del Curso de Cuidado a las Comunidades II del 

programa de Enfermería, Psicología y la estudiante de enfermería de la Práctica Electiva de 

Profundización. A continuación, se presenta un cuadro resumen de las actividades: 

 

Tabla 14. Actividades interdisciplinarias ejecutadas 

Población Tema/ Enfoque Objetivo N° Asistentes 

Comunitario 
 

Prevención de caídas 
Enfoque 

comportamental 

Promover capacidades en los adultos 
mayores relacionados con la detección de 

factores que contribuyan a la producción de 
caídas, reconocimiento de complicaciones y 
recomendaciones para evitarlas, así como el 

desarrollo de ejercicios para el 
fortalecimiento del equilibrio. 

20 

Colectiva 

Promoción de hábitos 
de vida saludables4 

Enfoque 
comportamental 

Promover capacidades en los adultos 
mayores relacionados con el mantenimiento 

de la salud mediante la adquisición de 
hábitos saludable y el envejecimiento 

activo.  

51 

Colectiva 
Higiene del sueño 

Enfoque 
comportamental 

"Promover capacidades en los adultos 
mayores relacionadas con el 

reconocimiento de la importancia del 
sueño, factores que afectan la calidad, 

alteraciones derivadas de la falta de sueño y 
su efecto en la vida diaria y las 

recomendaciones para un sueño reparador." 

51 

                                                           
4 Actividad articulada al Programa Interdisciplinar de Estrategias para la Salud.  
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Colectiva 

Promoción de 
derechos humanos del 

adulto mayor 
Constructivismo 

Social 

"Promover capacidades en los adultos 
mayores para el reconocimiento y 

protección de los derechos humanos para 
un envejecimiento activo e inclusión social. 

11 

Colectiva 
Promoción de hábitos 

de vida saludables 

Promover capacidades en los adultos 
mayores relacionados con el mantenimiento 

de la salud mediante la adquisición de 
hábitos saludable y el envejecimiento 

activo. 

12 

Colectiva 
Prevención de caídas 

Enfoque 
comportamental 

Promover  capacidades en los adultos 
mayores relacionados con la detección de 

factores que contribuyan a la producción de 
caídas, reconocimiento de complicaciones y 
recomendaciones para evitarlas, así como el 

desarrollo de ejercicios para el 
fortalecimiento del equilibrio. 

23 

 
     De las 5 actividades colectivas programadas en el centro vida dirigidas a promover la buena 

salud. se realizaron 8 sesiones. De las 2 actividades comunitarias programadas se realiza 1 que 

corresponde a un 50% y en relación a actividades individuales se realizaron 50 asesorías  

individualizadas en temas a demanda requeridos por la población atendida en servicio de 

enfermería.  

     En cuanto al indicador de asistencia a actividades educativas (colectivas), se evidencia que el 

79% de personas mayores asistieron a las actividades programadas y socializadas con previo 

aviso por parte del servicio de enfermería y la dirección del centro vida Álvarez. Por otro lado, 

el  50% de las personas convocadas a la actividad comunitaria asistieron.  
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Evidencia Fotográficas 

 

 
                                        
                           
 
                                
                         

        

 

Fuente: Extensión de la Feria de la Salud PIES               Fuente: Educación Riesgo de Caídas morrorico  

   
Fuente:  Educación en Higiene de sueño                   Fuente: Educación hábitos de vida saludables                  
                                   

 Fuente: Educación en hábitos de vida saludable              Fuente: Educación Riesgo de Caídas. C.V.A. 
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Programa para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Personas Mayores 

– Alcaldía De Bucaramanga 

  
     Teniendo en cuenta la importancia de tema de derechos humanos, se desarrolló un programa 

denominado: “Programa para la promoción y protección de los derechos humanos de 

personas adultas mayores”. Este programa se diseña en colaboración con el profesor Hendrik 

Adrián Baracaldo Docente de la Universidad Autónoma De Bucaramanga y la estudiante PEP 

de último semestre de enfermería. Este programa busca el reconocimiento, la garantía, el 

cumplimiento, la prevención de situaciones de vulneración y asesorar el restablecimiento de los 

derechos humanos en el adulto mayor. 

     Este programa ya está culminado en un 100%, El programa está avalado por el tutor asignado 

por el programa de enfermería, dirección del Centro Vida Álvarez y equipo de trabajo de la 

secretaria de desarrollo social para el adulto mayor del municipio de Bucaramanga. En el 

momento se encuentra en espera el aval de oficina de calidad de la Alcaldía de Bucaramanga. 

Evidencia Fotográfica:  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PEP 2019-10 
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Tabla 15. Necesidad 3.1 

Necesidad 3 
Carencia de  procesos de investigación aplicada al curso de vida: 
envejecimiento humano y vejez. 

Actividad 1 

Elaboración de un protocolo de investigación enfocado en el curso 
de vida: Envejecimiento y vejez en el Centro Vida Álvarez. 
*Meta: Se elaborará un protocolo de investigación en un 70% 
dirigido al curso de vida: envejecimiento humano y vejez durante 
el primer semestre del 2019 

 

     Debido a la necesidad de desarrollar procesos investigativos dirigidos a la persona mayor se 

está desarrollando un protocolo de investigación en cual está en construcción y tiene como 

nombre: “Determinación de indicadores antropométricos, composición corporal y 

limitaciones funcionales y sarcopenia en adultos mayores en el Centro Vida Álvarez de 

Bucaramanga”. Este proyecto busca medir aspectos como la fuerza muscular, movilidad entre 

otro con el fin de conocer los principales factores que afectan la salud del adulto mayor. 

En conjunto con el semillero de cardiología preventiva, y semillero HIGIA UNAB, y basados en 

necesidades observadas en la población adulta mayor del centro vida Álvarez se diseña un 

documento donde se establecen variables como: 

- Resumen, Descripción del proyecto, Planteamiento del problema, Marco teórico, Estado 

del arte, Objetivo general y Metodología. 

En relación con esta última variable se tienen en cuenta diferentes aspectos como lo son: 

  Diseño y población del estudio: 

 Se establece como un Estudio descriptivo de corte transversal en una muestra por conveniencia 

de 50 adultos mayores de la población inscrita en el Centro Vida del Barrio Álvarez de 

Bucaramanga.  
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Mediciones a tener en cuenta 

Variables sociodemográficas:  Edad, sexo, estado civil, convivencia, nivel de estudios, 

percepción de la situación económica personal 

Morbilidad (registrada y completada por el médico en la Historia de Vida del CVBA), fármacos, 

Min-Mental, Barthel y Geriatric Depression Scale.  

Antropometría: 

- Peso en Kilogramos 

- Talla en centímetros 

-  El IMC se estimará a partir de la toma de peso y la talla 

-  % de grasa corporal por impedanciometria 

- Diámetros del carpo, cintura y pantorrilla.  

Evidencia fotográfica: 

 

                        

 

 

 

 

 

 

Fuente: PEP 2019-10 
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Tabla 16. Resultado 4 

Necesidad 4 
Falta de articulación de la atención de personas mayores a la ruta 
de promoción y mantenimiento de la salud en el centro vida  
Álvarez. 

Actividad 1 
*Meta: Se elaborará una  Ruta de Vida del centro vida Álvarez 
en un 50%  entre el periodo de marzo a mayo del 2019. 

 

 

     Esta ruta de vida del centro de vida Álvarez se estructura con base a los ejes estratégicos de 

la política colombiana de envejecimiento y vejez 2015-2024, los cuales son: 

 Eje 1. Promoción y garantía de los DD.HH de la persona adulta mayor 

 Eje 2. Protección social Integral 

 Eje 3. Envejecimiento activo, satisfactorio y saludable 

 Eje 4. Formación de talento humano e investigación 

      Esta política tiene como fin principal crear condiciones para un envejecimiento humano, 

promoviendo   la autonomía, la dignidad y una vida saludable en la persona adulta mayor. 

Para esto es importante desarrollar un trabajo interdisciplinario que garantice que la atención 

recibida por el adulto mayor sea integral y vaya orientada a cumplir las necesidades de la 

población. 

Evidencia Fotográfica:  
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Fuente: Estudiante PEP- 2019-10 

 

Actividades Complementarias 

 

Vídeo Proyecto: ¡Soy humano nunca inhumano! 

Proyecto generado para el III concurso Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos 

liderado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI). Este producto se realiza un trabajo mancomunado entre la parte docente de la 

UNAB junto con la colaboración de la enfermera practicante PEP, estudiantes de diferentes 

niveles académicos del programa de enfermería y Comunicaciones UNAB.  

Evidencia fotográfica: 
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Fuente: Comunicaciones UNAB, mayo de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comunicaciones UNAB, mayo de 2019 

 

Organización de la Feria de la salud UNAB – Centro Vida Álvarez 2019 

 

     Esta feria se realizó en el centro vida Álvarez, como tema principal se orientó a entornos 

saludables, fue realizada en colaboración con estudiantes de medicina, enfermería, psicología de 

la UNAB, así como participación de docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud UNAB. A 

este evento asistieron 39 adultos mayores a los cuales se les brindó educación en alimentación 

saludable, higiene de sueño, se les realizo toma de presión arterial, control de peso, talla e IMC.  

Evidencia fotográfica: 
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Fuente: extensión feria de la salud UNAB 2019             Fuente: extensión feria de la salud UNAB 2019 

Fuente: extensión feria de la salud UNAB 2019          Fuente: extensión feria de la salud UNAB 2019 

 

Apoyo en actividad de bingo bailable en Centro vida Álvarez 

 

     Esta activdad se realiza en el mes de mayo con mótvo de la celebración de dia de la madre 

para los adultos mayores del Centro vida álvarez la cual tuvo a participación de….  adultos 

mayores  de manera gratuita para los cuales se dispuso de unos detalles , los cuales fueron 

donados por diferentes personas. 

     Para esta actividad se contó con a colaboración de trabajadores de la alcaldia de Bucaramaga 

entre los cuaes estaban: psicología, trabajo social, fisioterapia, asi como practicantes de 

psicología  y Enfermera PEP de la UNAB.Tambien fueron repartidos refrigerios a los asistentes. 
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Evidencia fotográfica:  

            

  

 

 

 

Fuente:    PEP  2019-10                                                           Fuente: PEP 2019-10                                                       
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CONCLUSIONES 

 Este trabajo realizado con la población adulta mayor en mi sitio de práctica del Centro 

Vida Álvarez me ha permitido una mayor interacción y conocer mas aspectos de está 

población permitiendo  crear canales de comunicación mediante el respeto  y la confianza 

que conllevan a  identificar necesidades y situaciones que afectan la vida de los adultos 

mayores, lo cual permite  orientar las actividades a realizar  para  la mejora y 

mantenimiento de su calidad de vida 

 Esta constituye una experiencia enriquesedora a nivel personal y profesional ya que 

amplió mis conocimientos en relación  a la atención de esta población conociendo mas a 

profundidad  aspectos normativos y sociales que permiten garantizar una atención de 

calidad. 
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RECOMENDACIONES 

 Continuar fortaleciendo el trabajo interdisciplinario entre los diferentes profesionales que 

intervienen dentro del proceso de atención al adulto mayor en el centro vida Álvarez a 

traves del fortalecimiento de procesos y protocolos en el estandar atención integral. Con 

el fin de hacer una puesta en común cuyo objetivo principal sea el bienestar de la persona 

mayor. 

 E necesario desarrollar  procesos investigativos que fundamenten  todos los procesos y 

actividades dirigidas a la atención  integral del adulto mayor. 

 Continuar el proceso de  caracterización de los adultos mayores asdcritos al centro vida 

Álvarez. 
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